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IV.- RESUMEN 
 

 

La Agricultura de Conservación (AC) actualmente representa una alternativa 

sustentable para la labranza del suelo ante las múltiples problemáticas ocasionadas por la 

Agricultura Tradicional (AT). Es por eso que el objetivo del presente trabajo fue el de 

evaluar el efecto de la Agricultura de Conservación (AC) y la Agricultura Tradicional (AT) 

sobre la dinámica de N y C en el suelo. Para el cual, se usaron 5 suelos originarios de la 

región Trópica Bajo Maíz- Frijol pertenecientes a la plataforma experimental “La Garza” 

ubicada geográficamente a 16°23’28.16’’ N y 93°17’20.80’’ O, Villaflores, Chiapas, México. 

En donde se realizó un primer muestreo al inicio de la plataforma experimental (2010) y 

en el tercer año de experimentación (2012) a una profundidad de 0-20 cm por triplicado. 

Los tratamientos evaluados fueron: Año cero en Agricultura de Conservación, suelo 

control (A.0.MM); Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R); Agricultura Tradicional sin 

Rastrojo (AT-R); Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura de 

Conservación sin Rastrojo (AC-R). Los suelos fueron caracterizados (CRA, CE, N total, C 

orgánico, textura, pH), ajustados el CRA al 40 % y se realizó una incubación aerobia de 56 días 

a 22±2 °C a nivel laboratorio. Los días de medición fueron los siguientes 0, 1,3, 7, 14, 28 y 

56, en el cual la unidad experimental estuvo compuesta por una jarra de incubación de 

940 mL cerrada que en su interior contenía un frasco de vidrio con 10 g de suelo, un vial 

con 20 mL de NaOH 1M y aproximadamente 5 mL de agua destilada. En cada día de 

medición se extrajo de la jarra, el vial con NaOH 1 M y se tituló con HCl 0.1 N para la 

cuantificación de CO2 emitido por los microorganismos del suelo, mientras que el frasco 

con suelo fue lavado con 50 mL de K2SO4 0.5 M, agitado por 1 hora y filtrado con papel 

filtro No.42. La solución recuperada fue usada posteriormente para realizar las mediciones 

colorimétricas a una longitud de onda de 660 nm para amonio(NH4
+) y 540 nm para 

nitratos y nitritos (NO3
- y NO2

-) mediante un analizador automático “Sam Plus System-

SKALAR automatic analyzer ”.Los resultados obtenidos arrojaron que los suelos poseen 

una textura franca arenosa , un pH entre 6.42-6.62, la mayor retención de agua (CRA) fue 
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en el suelo con Agricultura de Conservación Sin Rastrojo (AC-R) en comparación al resto 

de los tratamientos, la conductividad eléctrica fue 1.53 veces mayor con Agricultura 

Tradicional (AT) en comparación con Agricultura de conservación (AC). Mientras que el 

contenido de Carbono orgánico y Nitrógeno total fue mayor bajo el sistema de Agricultura 

Tradicional (AT) en comparación con Agricultura de conservación (AC). Por otra parte, la 

concentración de amonio (NH4
+) y nitratos (NO3

-) bajo el tratamiento Año Cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM) fue mayor en comparación con Agricultura de 

conservación (AC). Mientras que para la producción de CO2, el suelo con Agricultura de 

Conservación (AC) presentó la menor emisión en comparación con Agricultura Tradicional 

(AT).En conclusión la Agricultura de Conservación a corto plazo (3 años) tiene un efecto en 

la dinámica de N y C del suelo, sin embargo, no representa un cambio positivo en las 

concentraciones de NO3
- en el suelo por lo que es conveniente evaluar los efectos a largo 

plazo. 

 

Palabras clave: Agricultura de Conservación, incubación aerobia, suelo, Gases con Efecto 

Invernadero, Agricultura Tradicional. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En las últimas décadas a nivel mundial la degradación de los suelos ha ido en 

aumento y México, según la SEMARNAT, no es la excepción ya que se considera que entre 

el 70% y el 98% del territorio nacional presenta evidencia de suelos deteriorados, debido 

principalmente a problemas como la erosión hídrica, la erosión eólica, o bien, la 

salinización, entre otros (INEGI - SEMARNAT, 1998; Cotler et al., 2007).  

 

El mayor impacto de los cambios provocados por la erosión se da en el sector 

agrícola al bajar la productividad y la fertilidad del suelo. La principal razón de dicho 

impacto es ocasionado por la labranza, ya que la desintegración de la materia orgánica se 

efectúa rápidamente generando una pobre fertilización en el suelo, dando como resultado 

una baja productividad (Govaerts et al., 2009). Por lo anterior, se ha buscado establecer 

un sistema agrícola sustentable que permita tener una producción más rentable, siendo 

una alternativa la Agricultura de Conservación (AC), con la cual, se puede disminuir el 

daño en el medio ambiente, reducir costos de producción y sobre todo mejorar la 

fertilidad del suelo (Sayre, 2004). 

 

El sistema de Agricultura de Conservación (AC) tiene tres principios básicos y estos 

son: 1) la retención adecuada de residuos del cultivo anterior; 2) mínimo movimiento de 

suelos; y 3) la rotación de cultivos (FAO, 2004). La retención del rastrojo es de gran 

importancia, ya que a través de este se puede mejorar la retención de humedad y 

aumentar la fertilidad del suelo en donde la planta es la principal receptora del N 

generado por dicho rastrojo. 

 

Sin embargo al realizar el cambio de un sistema de Agricultura Tradicional (AT) a 

uno de Agricultura de Conservación (AC) puede existir un período de transición para 

obtener un equilibrio ecológico (Dixon J, 2003). Un ejemplo de la alteración que se da en 
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el ambiente del suelo es cuando se incorpora el rastrojo del cultivo de la cosecha anterior 

en la superficie del suelo, ya que dicha acción se induce a un cambio en el ciclo de C y N, 

con lo que se altera la disponibilidad inmediata de nutrientes (Schomberg et al., 1994; 

Smith y Sharpley, 1993). Además, el tiempo necesario para lograr la estabilidad en el 

sistema dependerá de las condiciones edafológicas y climáticas presentes en el suelo 

(Govaerts et al., 2008). 

 

En el estado de Chiapas se han realizado esfuerzos para la adopción del sistema de 

Agricultura de Conservación (AC) a través de programas implementados por el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en conjunto con el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) en el sitio experimental ubicado en el rancho “La 

Gloria” en el ejido Jesús Mariano Garza cerca del municipio de Villaflores, Chiapas. Por lo 

anterior, el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto del sistema de Agricultura de 

Conservación (AC) y Agricultura Tradicional (AT) sobre las dinámicas de N y C en suelos 

cultivados con maíz (Zea Mays L.) en la región del Trópico Bajo Maíz-Frijol en el estado de 

Chiapas, México. 
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2.- MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. El Suelo  

 

La definición de suelo es muy versátil pero comúnmente se considera que es un 

sistema complejo y heterogéneo. Por ejemplo, Etchevers et al. (2005) lo definen como el 

material consolidado que yace sobre la superficie de la tierra y cuya formación es el 

resultado de la interacción a lo largo del tiempo, del material parental con el clima, los 

organismos vivos y el relieve. Por otra parte Navarro (2003), lo define como una mezcla de 

partículas sólidas polvorientas de agua y aire que suministran de nutrientes a las plantas y 

su principal función es el de soportar a una vegetación. 

 

Mientras que para Smith y Smith (2002), el suelo representa un gran sistema para 

el desarrollo de la vida tanto terrestre como acuático, debido a que es el lugar donde se 

lleva a cabo la descomposición de la materia orgánica y es el lugar en donde van a parar 

los nutrientes en los ciclos minerales. Además, actúa como una vía de conexión entre el 

mundo orgánico y el mundo inorgánico, es por eso, que la interacción entre la parte 

biótica y abiótica hacen del suelo un sistema vivo. 

 

2.2. Composición del suelo 

 

El suelo es el resultado de la interacción de cinco factores: el material madre, el 

clima, los factores bióticos, la topografía y el tiempo, a los cuales, se les atribuye su 

formación y su composición (Jaramillo, 2002). 

 

El suelo está conformado por tres partes: la parte sólida (partículas minerales y 

orgánicas), líquida (H20) y gaseosa (aire). Para que un suelo sea productivo por lo general, 

debe de contener un 50 % de volumen sólido y el otro 50% debe estar conformado por 
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espacio poroso, donde el agua y el aire tienen que coexistir en forma proporcionada. Por 

lo tanto, sí el suelo está muy seco este espacio es llenado por el aire y sí el suelo está 

saturado es ocupado por el agua provocando un daño en el crecimiento de las plantas, así 

como, el desperdicio del buen estado de fertilización del suelo y de las correctas técnicas 

agronómicas aplicadas en el suelo (Sánchez, 2004). 

 

2.3. Características del suelo 

 

En general, los suelos tienen cinco horizontes: 1) el horizonte O, es la capa 

superficial; 2) el horizonte A, es la zona de máxima actividad biológica también es la capa 

que contiene el mayor contenido de materia orgánica; 3) el horizonte E, es la zona de 

máximo lavado que se caracteriza por una estructura granular y de color blanquecino; 4) 

el horizonte B, es la zona de acumulación de silicatos, arcillas, hierro, aluminio y humus ; 

5) el horizonte C, es el que contiene material como resultado de la meteorización. 

También se toma en cuenta un último horizonte llamado R, el cual está constituido por 

material madre (Smith y Smith, 2002). A continuación se mencionarán algunas 

características fisicoquímicas del suelo. 

 

2.3.1. Humedad 

 

El agua es un regulador importante para el desarrollo de la vida debido a que 

forma parte en varios procesos metabólicos celulares en donde actúa como un solvente y 

portador de nutrimentos desde el suelo hasta la planta y dentro de ella (Topp, 1993). 

 

Por otra parte, el concepto de contenido hídrico de una muestra de suelo se define 

comúnmente como: el agua pérdida al secarse a 105°C, expresada como el peso de agua 

por peso unitario de suelo seco, o bien, como el volumen de agua por volumen unitario 

del suelo en conjunto. 
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Es importante tener en cuenta que un incremento en el agua del suelo reduce el 

estado de aireación debido a la reducción de los espacios porosos llenos de aire 

disponibles para la difusión de gases (Brzezinska et al., 1998). Sin embargo, cuando un 

suelo presenta porcentajes de humedad bajos se inhibe la actividad microbiana. Debido a 

lo anterior se han evaluado la actividad microbiana en diversos estudios a través de la 

medición de CO2 desprendido, ya que este está fuertemente influenciado por el potencial 

hídrico y cuando este alcanza valores muy negativos, la actividad microbiana cesa 

(Jenkinson, 1992). 

 

2.3.2. Textura de los suelos 

 

La textura indica el tamaño de las partículas elementales que forman el suelo y 

estos pueden ser arcilloso (diámetro entre 0.0002 – 0.002mm), limoso (diámetro entre 

0.002 – 0.02 mm), arenoso (diámetro entre 0.02 – 2.00 mm) y grava con diámetro entre 

2.00 – 20.00mm (Palacios, 2002; Sánchez, 2004).  

 

Cuando un suelo tiene un elevado porcentaje de arcilla se dice que tiene una baja 

porosidad (30–40%) y una baja capacidad de retención de agua. Pero sí el suelo tiene 

mayor cantidad de arcilla que de arena y la misma cantidad de limo, se dice que el suelo 

es cohesivo y por lo tanto tendrá una mayor capacidad de retención de agua, una baja 

velocidad de infiltración y de aireación debido a que los poros de mayor tamaño son 

vaciados rápidamente y la cantidad de agua que queda en la matriz del suelo es muy 

pequeña (Soderstrom, 2000). 

 

De acuerdo con SEMARNAT (2012), el mejor suelo para las plantas es uno que 

contenga arcilla, arena y limo en proporciones iguales. Casi todos los suelos agrícolas y 

forestales en México, son clasificados como arenosos, por contener entre el 50 – 65% de 

arena, el 20 – 30 % de arcilla y el 10 –20% de limo. Esto ha ocasionado que penetren 
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fácilmente las raíces, el aire y el agua. Sin embargo, la zona de raíces se seca rápidamente 

debido a que el agua se infiltra hacia más abajo. 

 

2.3.3 Densidad aparente 

 

La densidad aparente es la relación entre la masa del suelo y el volumen total de 

este (g/mL o g/cm3). Los factores que la pueden afectar son tres: la textura, la estructura y 

la presencia de materia orgánica. 

 

Los valores de densidad aparente variarán según el tipo de textura que presente 

en el suelo, por ejemplo para suelos de rocas y minerales los valores serán de 2.65 g/cm3, 

para suelos arenosos los valores oscilaran entre 1.9  ̶ 1.7 g/cm3, para suelos con textura 

franca (mezcla de suelo limoso, arenoso y arcilloso) será de 1.3   ̶  1.0 g/cm3 y para suelos 

ricos en humus los valores oscilarán entre 0.9 – 0.8 g/cm3 (Donoso, 1992). 

 

Por otra parte, los valores bajos de densidad aparente en un suelo significan que 

estos se encuentran bien aireados, porosos, con buen drenaje, con una buena penetración 

de raíces, con lo cual, se facilita el crecimiento y el desarrollo de la vegetación. En 

contraparte, sí los valores de densidad aparente son altos implica que el suelo se 

encuentra compactado o poco poroso, con mala aireación, una lenta infiltración de agua, 

dificultad de penetración de raíces, generando pésimas condiciones para el crecimiento y 

el desarrollo de la vegetación (Donoso, 1992). 

2.3.4 El pH 

 

Es la medición de la concentración de ión hidrógeno presente en el suelo y se mide 

en una escala de 1 al 14, en donde, 7 es un valor neutro deseable, menor a 7 representa 

suelos ácidos y valores mayores a 7 representan a suelos alcalinos. Dicha determinación es 



 

 

7 

 

afectada por varios factores, por ejemplo: la cantidad y tipo de constituyentes orgánicos e 

inorgánicos, los cuales, contribuyen a la acidez del suelo, la concentración de sales en la 

solución, entre otros. Así mismo, el valor del pH influye en la solubilidad de los elementos 

minerales en el suelo y por lo tanto en su posibilidad de aprovechamiento por las plantas 

(NOM-021-SEMARNAT-2000). Sin embargo, dicha determinación está afectada por 

diversos fenómenos pero muchas veces se comete errores grandes de medición debido al 

efecto de la suspensión, ya que cuando se mide el pH en una suspensión suelo - agua 

después de una agitación se obtienen valores bajos de pH. Mientras que al no ser agitada 

los valores son más altos debido a que se lee la actividad de H+. Otro factor que afecta es 

la dilución de la suspensión suelo – agua, ya que cuanto más diluida este la suspensión 

mayor será el valor de pH (Espinosa y Molina, 1999).  

 

También hay que tomar en cuenta la presencia de la acumulación de sales en el 

suelo, por esta razón existe una variación de pH de un mismo sitio en diferentes épocas 

del año. Por tal motivo, es aconsejable determinar el pH del suelo en una solución CaCl2 

0.01 M, ya que no es afectado por la relación suelo – agua, porque la cantidad de CaCl2 

adicionada es suficientemente alta para nivelar el efecto de las sales que normalmente se 

encuentran en el suelo (Espinosa y Molina, 1999). 

 

2.3.5. Capacidad de intercambio iónico  

 

Los minerales del suelo presentan las características de poseer una capacidad de 

intercambio iónico (cationes y aniones). Dicho intercambio ocurre si los enlaces no son 

muy fuertes y si la solución de coloides del suelo está rodeando a la partícula mineral. Los 

cationes de mayor importancia con relación al crecimiento de las plantas son el calcio 

(Ca++), magnesio (Mg++), potasio (K+), amonio (NH4
+), sodio (Na+) e hidrógeno (H+) (Juárez 

et al., 2009). 
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2.3.6. Materia orgánica del suelo 

 

La materia orgánica en el suelo es un factor importante para la estructura y la 

capacidad de intercambio catiónico, así como una fuente de nutrientes para el cultivo una 

vez descompuesta (Bronick y Lal, 2005). Es la principal base de las continuas 

transformaciones biológicas en el suelo debido a la acción de los microorganismos 

provocando dos tipos de efectos: uno, directo sobre el metabolismo de las plantas y el 

dos, sobre el suelo mismo (Honorato, 2001). 

 

El contenido de materia orgánica mejora la estabilidad del suelo debido a que 

aumenta la porosidad y la capacidad de retención de agua con lo que favorece el 

intercambio de gases y el agua para los microorganismos (García–Díaz, 2008). 

 

La materia orgánica en el suelo contiene aproximadamente el 5% de N total, pero 

además posee otros elementos esenciales para las plantas, tales como fósforo, magnesio, 

calcio, azufre y micronutrientes. Existen dos fases en la evolución de la materia orgánica 

en el suelo: la humificación y la mineralización. La humificación es una fase rápida, en el 

cual los microorganismos del suelo actúan sobre la materia orgánica desde el momento en 

que se entierra, primero se forma el humus libre (se encuentra mezclado con las partículas 

del suelo) y luego el humus estabilizado (se encuentra fijado a los agregados del color 

oscuro del suelo). Por otra parte la fase de mineralización es muy lenta y en ella el humus 

estable es afectado por la acción de otros microorganismos que lo destruyen 

progresivamente hasta quedar los minerales que serán absorbidos por las plantas (Julca et 

al., 2006). 

 

Se tienen reportes que al eliminar la cubierta vegetal mediante el pastoreo del 

ganado, por el desmonte o por la quema se puede causar efectos negativos en los 

procesos y el funcionamiento del ecosistema provocando una disminución en la 
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mineralización del nitrógeno del suelo (Andrioli et al., 2010; López–Robles, 2007 y Ford et 

al., 2007). 

 

2.3.6.1. Importancia de los microorganismos en el suelo 

 

Una forma de establecer el estado general del suelo es a través del componente 

microbiológico (biota) existente en este, pues una buena actividad microbiana es reflejo 

de condiciones fisicoquímicas óptimas para el desarrollo de los procesos metabólicos de 

microorganismos (bacterias, hongos, algas, actinomicetos) que actúan sobre sustratos 

orgánicos y cultivos asociados. Así mismo son un indicador de las posibles perturbaciones 

que se pueden presentar en el suelo, es por eso, que es muy importante conocer el 

desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas y su fertilidad, ya que intervienen tanto en 

el establecimiento de los ciclos biogeoquímicos, como en la formación de la estructura de 

los suelos (Ramos y Zúñiga, 2008).  

 

Los factores involucrados en la actividad microbiana, tales como temperatura, pH, 

humedad, disponibilidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos y accesibilidad al sustrato, 

influyen en la descomposición de la materia orgánica (Ramos y Zúñiga, 2008).  

 

2.4 Ciclos biogeoquímicos en el suelo 

 

Los nutrientes esenciales para la vida se encuentran ciclados por medio de los 

ciclos biogeoquímicos, en donde los nutrientes se mueven desde el ambiente a través de 

los organismos, y de regreso al medio ambiente. Todos son dirigidos directa e 

indirectamente por la energía solar y por la gravedad (Miller, 1994).  

 

Los principales ciclos son: el ciclo de nitrógeno, el ciclo de carbono y el ciclo del 

fósforo.  
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2.4.1 Ciclo de Nitrógeno  

 

Las cantidades y tipos de N (orgánico, inorgánico y gaseoso) en el suelo varía 

dependiendo de la cantidad de materia orgánica presente (Campbell, 2005). Así como de 

los principales procesos involucrados en dicha dinámica: fijación, mineralización, 

inmovilización, asimilación, desnitrificación, volatilización y lixiviación. 

 

El N inorgánico está presente como ión amonio (NH4
+), del cual, solo una pequeña 

parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues se nitrifica 

rápidamente (NO3
-), el resto está en forma difícilmente cambiable formando parte de los 

silicatos. 

 

El N es un constituyente importante en la materia vegetal, ya que forma parte de 

las proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, entre otros. Las plantas lo absorben 

principalmente por las raíces en forma de NH4
+ y NO3

- (Beteta-Beteta, 2012). La cantidad 

de N disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión 

del N orgánico en N mineral, ya sea por aminización o nitrificación) e inmovilización 

(proceso contrario). Dicho proceso es afectado por la temperatura del suelo, siendo muy 

activa con temperaturas altas (Plaster, 2000). 

 

El N del suelo se deriva principalmente del gas atmosférico N2, o bien, de la 

degradación del material orgánico provocado por el incremento en la actividad 

microbiana del suelo (Zagal, 2003; Sagardoy et al., 2004). Los microorganismos del suelo 

se encargan de fijar el N2 atmosférico formando N orgánico (grupos aminos –NH2) en las 

proteínas para después degradarse y ser parte de la materia orgánica del suelo 

convirtiéndose así en N-mineral: NH4
+, NO2 - y NO3

- (Zagal, 2005). 
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Figura 1. Ciclo de Nitrógeno (recuperado de http://www.fca.uner.edu.ar ). 

 

2.4.1.1 Etapas del ciclo del N en el suelo 

 

Proceso de mineralización 

 

Amonificación. Los compuestos orgánicos son una fuente importante de N para los 

suelos ya que, estos poseen grupos aminos (R-NH2) que forman parte de proteínas o como 

parte de compuestos húmicos, los cuales son descompuestos por microorganismos hasta 

obtener grupos aminos simples (aminoácidos y aminas), los cuales son hidrolizados y es 

entonces cuando el nitrógeno queda presente en el suelo en forma de ion amonio (NH4
+) 

el cual puede llegar a oxidarse hasta NO3
- si las condiciones son las adecuadas (Brady y 

Weil, 1999; Chaves–Solera, 1999; Raven et al., 1992). 

 

http://www.fca.uner.edu.ar/
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NH2 –orgánico ————> NH4
+ 

 

Nitrificación, es el proceso de oxidación del ión amonio (NH4
+) a nitrito (NO2

-) y 

nitrato (NO3
-) por microorganismos aerobios específicos: 

 

 

 

 

Dicho proceso es biológico y por lo tanto es afectado por los siguientes factores: 

humedad, temperatura, aireación, pH, suministro de nutrientes (N-NH4
+) constituye la 

materia prima, tipo de textura (Honorato, 2001; Brady y Weil, 1999). 

 

Inmovilización, es la conversión de N-mineral a N-orgánico, esto ocurre cuando los 

microorganismos no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades de N desde los 

materiales orgánicos de los cuales se están alimentando, por lo que incorporan N-mineral 

para la formación de células y tejidos (Zagal, 2003). 

 

 

De acuerdo con Ferrera–Cerrato y Pérez– Moreno (1995), la inmovilización del 

nitrógeno es de importancia agronómica debido a que explica como la incorporación de 

residuos orgánicos con una relación alta de C/N provoca que los microorganismos 

compitan por el nitrógeno del suelo con el cultivo recientemente introducido. Aunque 

también, la inmovilización puede resultar con un efecto positivo debido a que el nitrógeno 

inorgánico del suelo se encuentra combinado con la biomasa microbiana y esto evita la 

pérdida por lixiviación. 

 

Fijación de N, es la conversión del nitrógeno de la atmósfera del suelo a NH4
+ y 

este es asimilado a N-orgánico por medio de procesos bioquímicos catalizados por 

NH4
+ y NO3 NH2-orgánico 

NH4
+ NO2

- NO3
- 

NITROBACTER NITROSOMONAS 
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microorganismos o por asociaciones simbióticas de estos con plantas superiores 

(Guerrero–Cortes, 2006). 

 

 

Desnitrificación, es el proceso en donde el suelo pierde bajo condiciones 

anaerobias con pH moderadamente ácidos a alcalinos, gases de nitrógeno y de óxido 

nitroso, generados por los microorganismos (géneros Pseudomonas y Thyobacillus) por la 

reducción de nitratos y nitritos (Zagal, 2003): 

 

 

Volatilización: es el proceso químico en donde hay pérdida de gas amoníaco desde 

el suelo bajo condiciones alcalinas y suelos húmedo (Zagal, 2005).  

 

 

Lixiviación del nitrato: es el proceso por el cual se pierde nitrato desde el suelo por flujo 

de masas a las aguas de drenaje (Zagal, 2005). 

 

 

 

N2 + 3 H2 2NH3 (Reacción 1). 

N orgánico NH4
+ (Reacción 2). 

NH3 + H+ NH4
+ (Reacción 3). 

N2 NH4
+ NH2

- 
orgánico 

(Reacción 4). 

NO3
-  + 5/4 CH2O + H+ ½ N2+ 5/4 CO2 + 7/2 H2O 

NH4
+ + OH- NH3 + H2O. 
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Relación C/N 

 

La transformación de N orgánico a N inorgánico realizada por los microorganismos 

es afectado por la relación C/N de la sustancia agregada al suelo. En donde, sí la relación 

C/N es menor a 20 la transformación orgánica ocurre y se libera al suelo N disponible para 

las plantas. Pero, si la relación C/N es mayor a 30 dicha transformación no ocurrirá debido 

al desbalance por el exceso de carbono presente en el suelo, a no ser que exista N 

disponible que pueda ser usado por los microorganismos en el suelo. El resultado neto es 

una disminución o inmovilización de N disponible (Tisdale et al., 1993). 

 

Por lo tanto, la relación de C/N de los residuos agregados a los suelos es 

importante por dos razones: 1) por la intensa competencia de los microorganismos para el 

nitrógeno disponible, esto ocurre cuando existe una alta relación de C/N y 2) porque 

ayuda a predecir la velocidad con la que la planta absorbe los nutrientes (Brady y Weil, 

1999). 

 

Destino del NO3
- en las plantas.  

 

Una vez absorbido el NO3
- por la planta, éste puede ser almacenado como tal por 

los tejidos radiculares, así mismo, puede ser reducido y sintetizado en aminoácidos, o 

bien, depositado en el xilema para ser transportado por los tallos (en forma de 

aminoácidos o como NO3
-) para almacenamiento y/o puede moverse hacia las hojas para 

ser almacenado allí y/o reducirse. Finalmente, los aminoácidos provenientes de cualquiera 

de estos lugares de almacenamiento pueden ser depositados en el floema para luego ser 

transferidos a partes reproductivas, partes de activo crecimiento, o bien, parte de estos 

aminoácidos puede volver a las raíces (Rivera, 2009). 
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La asimilación de NO3
- se realiza a través de una serie de etapas. Primero, el NO3

- 

se reduce a NO2
- y luego éste se reduce a NH3. Siendo éste último incorporado 

rápidamente a ácido glutámico (Rivera, 2009).  

 

 

2.4.2 Ciclo del Carbono 

 

En la naturaleza, el movimiento del carbono va de la reserva de CO2 atmosférico a 

las plantas verdes y de ahí a los consumidores que posteriormente al morir son 

descompuestos por organismos microbianos (Guerrero – Cortes, 2006). 

 

En el ciclo del carbono intervienen dos grandes procesos: 1) la fotosíntesis y 2) la 

descomposición o respiración. La fotosíntesis es el resultado de un complejo proceso 

realizado por las plantas verdes y algunas bacterias (Guerrero – Cortes, 2006), en donde, 

la energía de los rayos solares es utilizada para reducir el CO2 y pasar a formar parte de los 

tejidos vegetales. Mientras que, la descomposición o respiración es definida como un 

proceso de separación de materiales en sus partes constituyentes y representa la 

biodegradación de los materiales orgánicos, que liberan CO2 completando así el ciclo de 

vida (Honorato, 2001).  

 

De acuerdo con Henry y Heinke (1999), las algas y las bacterias autótrofas también 

fijan carbono del CO2 atmosférico para producir carbohidratos y otras sustancias orgánicas 

complejas. Esta se distribuye a través de la cadena alimenticia y constituyen los tejidos de 

la materia viva. 

 

Cabe señalar que una parte importante dentro del ciclo del carbono es la 

degradación de los polímeros de las plantas, la cual, es la única entrada de carbono 

orgánico de los suelos. Y son los microorganismos los encargados de la transformación de 
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estos polímeros estructurales formando compuestos húmicos que se convierten en 

compuestos orgánicos más sencillos (Castillo, 2005). 

 

Las transformaciones del carbono a nivel celular y en el suelo directa o 

indirectamente determinan el destino de otros nutrientes como el nitrógeno, el azufre y el 

fósforo (Honorato, 2001). 

 

2.4.2.1. Proceso de Fotosíntesis 

 

El proceso mediante el cual las plantas verdes fabrican su propio alimento se llama 

fotosíntesis y se lleva a cabo en los cloroplastos. Mediante la fotosíntesis las plantas 

pueden sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica. 

 

La reacción global es la siguiente: 

 

 

 

 

La fotosíntesis comprende las siguientes dos fases: 1) fase luminosa, la cual inicia 

con la captación de luz generando la liberación de electrones de la clorofila y produciendo 

la fotólisis del H2O; y 2) una fase oscura, en la que el CO2 es reducido para sintetizar 

carbohidratos con la intervención del NADPH y el ATP. La fase luminosa se realiza en las 

laminillas y la fase oscura en el estroma (Paniagua et al., 2003). 

 

Las dos fases de la fotosíntesis no corresponden a procesos separados o 

independientes, sino que la transducción fotoelectroquímica y la asimilación de nutrientes 

están coordinadas y constituyen dos partes de un proceso bioquímico (Arellano y Rivas, 

2006). 

6 O2 + C6H12O6 

Clorofila 

6 CO2 + 6 H2O + Energía 

de luz 

Enzimas 
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2.4.2.2. Asimilación de CO2 

 

La asimilación del CO2 se puede realizar mediante dos vías: 1) la ruta C3 o ciclo de 

Calvin- Benson- Bassham y 2) el ciclo C4 o vía de Hatch – Slack. 

 

En la primera vía C3, el principal aceptor es la ribulosa -1,5- bisfosfato, con la cual 

se producen dos moléculas de acido 3- fosfoglicérico que será reducido por el NADPH para 

formar diferentes carbohidratos, por ejemplo, el gliceraldehído 3 – fosfato que gran parte 

pasa al citoplasma, en donde se transforma en hexosas (fructosa 6- fosfato y glucosa- 6- 

fosfato), mientras que lo que quede en el cloroplasto regenerará la ribulosa -1-5- bifosfato 

y el exceso se transformará en almidón. En esta vía la fuente de energía requerida es el 

ATP (Paniagua et al., 2003).  

 

La segunda vía C4, está presente en plantas y pastos que prosperan en ambientes 

áridos y cálidos. El aceptor primario de CO2 es el fosfoenolpiruvato (PEP) y el producto 

inmediato es el oxalacetato (OAA) que luego se puede reducir a malato (Mal) por medio 

de una deshidrogenasa dependiente de NADP para después descarboxilarse y formar 

piruvato más CO2. La dicinasa del fosfato de piruvato cataliza la conversión del piruvato en 

fosfoenolpiruvato, reacción dependiente del ATP, y de esta manera se cierra el ciclo. 

Aunque después el CO2 producido en esta vía es captado por la ribulosa -1,5- bifosfato 

para ingresar en la vía C3 (Bohinski, 1991). 

 

2.5. Labranza 

 

Navarro et al. (2000) reportó que el término labranza corresponde a todo aquello 

que altere la estructura del suelo con el objetivo de proporcionar las condiciones 

adecuadas para la siembra, la germinación de semillas y el desarrollo de raíces y plantas. 

Además, menciona que la labranza puede ser primaria, o bien, secundaria. La primaria se 
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refiere a la actividad realizada para la formación de camas, mientras que, la secundaria se 

refiere a la remoción del suelo después de la siembra con el propósito de romper costras 

superficiales, arropar humedad y aflojar el suelo. 

 

2.5.1. Agricultura de Conservación (AC) 

 

La Agricultura de Conservación (AC), es un sistema integrado que tiene los 

siguientes principios: la retención del cultivo anterior, el mínimo movimiento del suelo y la 

rotación de cultivos con importancia económica (CIMMYT, 2006). El objetivo de la 

Agricultura de Conservación es asegurar una ganancia estable para el productor con un 

rendimiento alto combinado con un impacto mínimo al medio ambiente (FAO, 2008). 

 

Ventajas de la Agricultura de Conservación (AC)  

 

La Agricultura de Conservación ofrece los siguientes beneficios (Osorio–Hernández, 

2011; Guerrero–Cortes, 2006): 

 

1) Reduce el uso de maquinaria agrícola (ahorro de combustible). 

2) Reduce la erosión del suelo (disminuye la quema de rastrojo). 

3) Disminuye las emisiones de contaminantes y la compactación del 

suelo. 

4) Aumenta la cantidad de materia orgánica mejorando el estado de 

fertilización del suelo. 

5) Existe una mayor concentración de nitrógeno mineralizable y 

carbono. 

6) Mayor estabilidad de agregados. 

7) Mejora la infiltración.  

8) Existe mayor cantidad de agua en el suelo.  
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La Agricultura de Conservación mejora la estructura, distribución y estabilidad de 

los poros del suelo (Kay y Vanden–Bygaart, 2002). 

 

Otros beneficios que aporta la Agricultura de Conservación es generada por la 

incorporación de los residuos sobre la superficie, los cuales permiten la formación de 

macro agregados, la disminución de densidad aparente (Da), la resistencia de penetración, 

así mismo disminuye la temperatura, la evaporación y el encostramiento, impidiendo 

escurrimientos superficiales (Guerrero–Cortes, 2006).  

 

Diversos autores (Navarro et al., 2000; Sayre et al., 2006) han reportado las 

desventajas de la Agricultura de Conservación: 

 

1) El mal uso de la rotación de cultivos puede provocar el ataque 

plagas dañinas para los cultivos. 

2) La adopción de quipos adecuados para el establecimiento de dicho 

sistema. 

3) Dificultad del control de malezas. 

4) Menor eficiencia de las plantas para consumir nitrógeno durante los 

primeros años de implementación del sistema  

 

2.5.2. Agricultura Tradicional (AT) 

 

La agricultura tradicional (AT), consiste en la realización labranza primaria y 

secundaria para la formación de camas, generalmente se realiza barbacheo más rastra o 

laboreos agresivos del suelo con maquinaria antes de la siembra (Guerrero–Cortes, 2006; 

FAO, 2008). 
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Ventajas de la Agricultura Tradicional (AT) 

 

1) Existe una buena aireación del suelo. 

2) Existe una mayor actividad microbiana en el suelo. 

3) Disminuye los costos de producción a corto plazo. 

4) Permite incorporar avances tecnológicos en maquinaria y 

agroquímicos (Tamames, 2002). 

 

Desventajas de la Agricultura Tradicional (AT) 

 

1) A largo plazo disminuye la presencia de materia orgánica en el suelo 

(FAO, 2008). 

2) Incrementa la degradación física, química y biológica del suelo. 

3) Representa un peligro para la salud humana debido al exceso uso de 

agroquímicos. 

4) representa un medio de contaminación del aire, suelo y agua 

(Guerrero–Cortes, 2006). 

 

Labranza mínima: consiste en no usar arado para la preparación del terreno 

pero si el uso de camas (Howard y Gómez, 2001). 

 

Labranza cero: consiste en realizar la siembra directa sobre los residuos del 

cultivo anterior, en donde solo se mueve una pequeña franja para depositar la semilla 

y el fertilizante. Además debe de contener al menos un 30% de residuos sobre la 

superficie del suelo (Osorio–Hernández, 2011). 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Un problema derivado por el cambio climático es la degradación de los suelos , el 

cual ha afectado en la calidad del mismo trayendo con esto graves consecuencias debido a 

que el suelo es la base para el desarrollo de la vida vegetal y es el medio por el que 

obtenemos alimentos. En México, específicamente en la región del trópico bajo en el 

estado de Chiapas la mayoría de los suelos se encuentran erosionados principalmente por 

las prácticas de labranza intensiva llevadas a cabo en dicha región. Es por eso que se ha 

buscado un sistema de labranza sustentable en el que la calidad de los suelos y la 

productividad de los cultivos mejoren, beneficiando de manera directa al agricultor. La 

mejor opción para lograr dichas mejoras ha sido mediante el sistema de Agricultura de 

Conservación (AC) cuyas bases son la retención de residuos, reducción de labranza y la 

rotación de cultivos. Por lo anterior, la presente investigación busca demostrar que con la 

aplicación del sistema de Agricultura de Conservación (AC) en campos agrícolas 

chiapanecos cultivados con maíz y frijol se puede generar cambios en las características 

fisicoquímicas y en los procesos biogeoquímicos de dichos suelo. Además de proporcionar 

más evidencias de los beneficios del sistema de Agricultura de Conservación (AC) y ser una 

fuente de información que facilite la divulgación para la implementación del sistema de 

Agricultura de Conservación (AC) en otros lugares. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General 

 

Evaluar el efecto del sistema de Agricultura de Conservación y Agricultura 

Tradicional sobre las dinámicas de C y N en suelos cultivados con maíz (Zea Mays L.) en la 

región Trópico Bajo Maíz – Frijol en el estado de Chiapas, México. 

 

4.1.1. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el efecto del sistema de Agricultura de Conservación y Agricultura 

Tradicional sobre las características fisicoquímicas de los suelos cultivados con maíz (Zea 

Mays L.) en la región Trópico Bajo en el estado de Chiapas, México. 

 

2. Determinar la dinámica de nitrógeno inorgánico (NO2
-, NO3

- y NH4
+) a nivel 

laboratorio mediante un sistema de incubación aerobia durante 56 días. 

 

3. Evaluar el efecto del sistema de Agricultura de Conservación y Agricultura 

Tradicional sobre la dinámica del carbono a nivel laboratorio mediante la producción de 

CO2 en un sistema de incubación aerobia durante 56 días. 
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4.2. Hipótesis 

 

1. El sistema de Agricultura de Conservación a corto plazo (3 años) mejora la 

estructura del suelo e incrementa el N inorgánico (NH4
+ y NO3

-) y reduce la emisión de CO2 

del suelo. 
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5.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

5.1. Descripción del área de Estudio 

 

Para el estudio se seleccionó la plataforma experimental “La Garza” localizado en 

el rancho la Gloria en el municipio de Villaflores, Chiapas (16°23’28.16’’ N y 93°17’20.80’’ 

O, 628 m.s.n.m., fig.2), el clima predominante es el cálido húmedo con lluvias en verano 

con una precipitación pluvial de 600 a 1500 mm (Enciclopedia de municipios de México: 

Chiapas, 2012). La temperatura anual oscila entre los 15 y 40 °C. 

 

Los suelos son de uso agrícola con una producción principalmente de maíz y frijol, 

en el cual se aplica 150 Kg de N ha-1 en forma de fertilizante. 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica de la plataforma experimental " La Garza", rancho La Gloria en Villaflores, 
Chiapas, México (Google Earth, 2013). 
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5.2. Diseño Experimental 

 

En la plataforma experimental “La Garza” se evaluaron 5 suelos diferentes, los 

cuales, han sido trabajados durante tres años con Agricultura de Conservación (AC) y 

Agricultura Tradicional (AT) para la producción de maíz bajo el diseño tratamental de 

parcelas divididas con 3 réplicas (fig. 3) con dos factores y dos niveles de evaluación: 

factor 1 (con rastrojo y sin rastrojo) y factor 2 (Agricultura de Conservación y Agricultura 

Tradicional) con un manejo de monocultivo de maíz. 

 

 

Figura 3. Croquis de la plataforma experimental "La Garza". Los bloques amarillos corresponden al 
tratamiento de Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R); los bloques de color rojo corresponden al 
tratamiento con Agricultura Tradicional sin rastrojo (AT-R); los bloques de color verde corresponden al 
tratamiento con Agricultura de Conservación con rastrojo (AC+R); y los bloques de color azul corresponden 
al tratamiento con Agricultura de Conservación sin rastrojo, cada uno con tres bloques: BI, BII y BIII. 

 

Los tratamientos evaluados fueron los siguientes:  

 

1) T1, Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R);  

2) T2, Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R); 

3)  T3, Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R);  
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4) T4, Agricultura de Conservación sin rastrojo (AC-R);  

5) T5, Año Cero en Agricultura de Conservación-Suelo control (A.0.MM).  

 

La unidad experimental midió 8 m de largo y 6 metros de ancho, en el cual se 

formaron 6 surcos con una distancia entre surcos de 0.80 m, compuesta de dos hileras de 

maíz por surco con una distancia de 0.40 m entre hileras para obtener una población 

aproximada de 60, 000 plantas por hectárea. Para la siembra se utilizó la variedad de maíz 

V – 424 y se empleo un sistema de riego por aspersión de 3 a 5 L/ h dos veces por semana. 

Además en las parcelas con Agricultura Tradicional antes de cada siembra se realizaron los 

trabajos de trillado, rastra, arado y surcado de 15 a 20 cm de profundidad. Mientras que 

en las parcelas con Agricultura de Conservación no se realizaron movimientos en los 

suelos. 

 

 
 

Figura 4. Medida de unidad experimental: 6 m de ancho, 8 m de largo y 1 m de separación entre cada 
bloque. 

 

La fertilización se realizó de forma expuesta a 10 cm del tallo aplicando 150 Kg /ha 

de urea (adicionando 50% a los 15 dde y los otros 50% a los 45 dde) y se le aplicó 90 Kg/ 

ha de DAP a los 15 dde (100%). 

 

La limpieza de las unidades experimentales antes de la siembra se realizó mediante 

el uso de Faena. Durante el desarrollo del cultivo, la maleza fue controlada con el uso de 

Glifosfato (Faena 200 ml/ 20 L, cinco días antes de la siembra) y con N, N’-dimethyl-4,4’-

bipyridinium dichloride (Paraquat 200 mL/ha a los 25 y 45 dde). 
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5.2.1. Muestreo de Suelos 

 

La plataforma experimental inició en el año 2010 en donde el primer muestreo fue 

realizado al azar en tres parcelas antes de implementar los distintos tratamientos, para el 

cual, se empleó un barreno muestreador cilíndrico con 20 cm de diámetro que se 

introdujo en el suelo hasta obtener una profundidad de 20 cm (Govaerts et al., 2009) y se 

obtuvieron 15 muestras con un peso de 3 kg cada una (dichas muestras se usaron como 

suelo control para el presente estudio), las cuales se agruparon con la finalidad de 

reducirlas a 3 muestras (ver figura 5). Después de un período de tres años (2010- 2012) se 

realizó un segundo muestreo, en el cual se obtuvieron 12 muestras con un peso de 3 kg 

por cada una, de las cuales se redujeron a 3 muestras para cada tratamiento. En total se 

obtuvieron 15 muestras de suelos: 3 muestras de suelo control y 12 muestras por los 4 

tratamientos restantes. Dichas muestras fueron embolsadas, etiquetas y transportadas al 

laboratorio de ecología molecular de suelos del CINVESTAV unidad Zacatenco. 

 

 
 

Figura 5. Toma de Muestra de suelo. 
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5.2.2. Acondicionamiento de las Muestras 

 

Después del muestreo en campo, las muestras fueron transportadas al invernadero 

del laboratorio de ecología molecular de suelos del CINVESTAV. En donde se le retiraron 

todas las partículas de mayor tamaño (piedras, raíces, hojas, entre otros) y se extendieron 

en bolsas para facilitar el secado al aire libre para inhibir la actividad microbiana de los 

suelos. Finalmente se tamizaron las muestras, se embolsaron y cerraron para evitar que 

adquieran nuevamente humedad del medio ambiente. 

 

5.2.3. Caracterización Fisicoquímica 

 

Los suelos evaluados fueron caracterizados mediante los métodos que aparecen en 

la cuadro 1 (para más detalles ver anexo A). 

 

Cuadro 1. Metodología para la caracterización fisicoquímica de suelos 

Propiedad Método 

Humedad Método gravimétrico (White, 2006) 

C.R.A. Método gravimétrico 

Textura Densímetro de Bouyoucos (Gee y Bauder 1986). 

Conductividad Eléctrica Conductímetro (Rhoades et al., 1989). 

pH H2O Potenciómetro (Thomas, 1996). 

N total Método Kjeldahl (Bremner, 1996). 

Corgánico Equipo TOC (Carbono Orgánico Total). 
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5.3. Dinámica de C y N del suelo 

 

5.3.1. Preincubación de Muestras 

 

Las muestras de suelos con los diferentes tratamientos después de ser 

acondicionas (tamizadas y secadas al sol) fueron ajustadas al 40 % de su Capacidad de 

retención de agua (CRA) con el objetivo de activar a la población microbiana presente en 

dichos suelos. Posteriormente fueron introducidas en una caja grande y en su interior se 

anexarón frascos con NaOH 1 M para la captación de CO2 atmosférico y frascos con agua 

para evitar desecación de las muestras para asegurar la activación de los 

microorganismos. Finalmente la caja fue sellada y los suelos fueron preincubados durante 

7 días a temperatura de 22 ± 2°C .  

 

5.3.2. Incubación de Muestras 

 

Una vez terminada la preincubación, se prosiguió con la incubación de las muestras 

antes mencionadas. Dicha incubación estuvo conformada por 144 unidades 

experimentales totales. Por cada tratamiento se obtuvieron 3 unidades experimentales 

por día, siendo un total de 18 unidades experimentales por día. Cada unidad experimental 

contenía 10 g de suelo preincubado dentro de un frasco de vidrío de 120 mL el cual fue 

introducido a una jarra de vidrío de 940 mL que contenía en su interior, aproximadamente 

10 mL de agua destilada para evitar desecación y un víal con 20 mL de NaOH 1M para 

captar el CO2 emitido por la respiración de los microorganismos. Posteriormente, las jarras 

fueron tapadas e incubadas a 22 ± 2°C durante 56 días ( ver figura 6). Como controles se 

manejaron jarras con aproximadamente 3 mL de agua destilada y un víal con 20 mL de 

NaOH 1 M (3 controles diarios). El período de muestreo estuvo conformado por los días: 0, 

1, 3, 7, 14, 28 y 56. 
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Figura 6. Jarra de incubación aeróbica con 10 g de suelo al 40 % de CRA, 20 mL de NaOH 1 M y agua 
destilada. 

 

Al inicio del experimento se analizarón 3 muestras de cada tratamiento para 

obtener los datos del estado inicial (día 0). A estas muestras únicamente se les realizarón 

la extracción de Ninorgánico ya que se considera que al tiempo cero no hay producción de 

CO2. 

 

Para evitar condiciones de anaerobiosis a partir del día 7 de muestreo todas las 

unidades experimentales fueron abiertas cada 7 días por 10 minutos y posteriormente 

eran cerradas para continuar con el período de incubación. 

 

La cantidad de CO2 producto de la mineralización de la materia orgánica, se 

cuantificó mediante la titulación del NaOH 1 M que se retiró de las jarras de incubación 

antes descritas con HCl 0.1 N, en donde se usaron 5 mL de NaOH 1M y se le adicionó agua 

destilada para llevar a cabo la titulación con el equipo Stirrer Metrohm ®. 
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5.3.3. Extracción de Ninorgánico 

 

En cada día de muestreo se extrajo de la jarra el frasco con 10 g de suelo y el víal 

con 20 mL de NaOH 1 M (el cual era tapado rápidamente para evitar capturar CO2 

atmosférico). Mientras que, los 10 g de suelo fueron tratados con 50 mL de K2SO4 0.5 M 

que eran vaciados en frascos de plástico de 250 mL que después eran agitados durante 60 

minutos en una agitadora Lab-Line instruments, Inc. Posteriormente, las muestras fueron 

filtradas a través de papel filtro Whatman N° 42 y eran recolectadas en frascos de plástico 

de 125 mL que finalmente fueron analizados mediante colorimetría a una longitud de 

onda para nitritos y nitratos (NO2
- + NO3

- ) de 540 nm y para amonio (NH4
+) de 660 nm a 

través de un analizador automático “Sam Plus System-SKALAR automatic analyzer ” 

(Mulvaney, 1996) ver figura 7.  

 

 
 

Figura 7. Medición de N inorgánico: a) suelo con K2SO4 0.5 M recién agitado; b) recuperación del K2SO4 después 
de la agitación con los suelos; c) y d) muestras recuperadas de K2SO4; e) medición de N Inorgánico en analizador 
automático “Sam Plus System-SKALAR automatic analyzer”. 
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5.4. Análisis Estadístico 

 

La producción de CO2 se analizó mediante un modelo de regresión lineal, forzado a 

pasar por el origen debido a que teóricamente no existe producción de CO2 en el tiempo 

cero. 

Las concentraciones de las diferentes formas inorgánicas de nitrógeno del suelo 

fueron sometidas a un análisis de varianza ANOVA a través del programa SAS, 1989 para 

determinar si existían diferencias estadísticas significativas para cada variable. Así mismo, 

se determinó por medio de la prueba Tukey (P< 0.05) si existía diferencia mínima 

significativa entre las medias de los diferentes grupos. 

 

El factor evaluado fue el suelo y las variables dependientes fueron las 

concentraciones de NO2
-, NO3

- y NH4
+ obtenidas durante el período de 56 días de 

incubación aerobia. 
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6.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Los suelos fueron evaluados bajo los siguientes tratamientos: 1) AT+R (Agricultura 

Tradicional con Rastrojo); 2) AT-R (Agricultura Tradicional sin Rastrojo); 3) AC+R 

(Agricultura de Conservación con Rastrojo); 4) AC-R (Agricultura de Conservación sin 

Rastrojo); 5) A.0.MM (Año cero en Agricultura de Conservación, suelo control). En donde 

los primeros cuatro suelos fueron trabajados durante tres años con Agricultura de 

Conservación y Agricultura Tradicional (con y sin rastrojo) para la producción de maíz bajo 

el diseño tratamental de parcelas divididas con 3 réplicas. 

 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización fisicoquímica 

(anexo B) y los resultados estadísticos Tukey 95% obtenidos mediante el programa SAS 

(1989), de la incubación aerobia de 56 días (muestras tomadas a una profundidad de 0-20 

cm.  

 

6.1. Caracterización Fisicoquímica de los Suelos 

 

En el cuadro 2 se reportan las características fisicoquímicas de los suelos 

evaluados, los cuales presentaron una textura franca arcillosa de acuerdo al método del 

triángulo (Gee y Bauder, 1986), dentro del cual se observó que el suelo con el tratamiento 

de Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) presentó el mayor contenido de arcilla 

y el menor contenido de arena en comparación con los valores medios obtenidos por el 

suelo control , es decir, el suelo con el tratamiento Año cero en Agricultura de 

Conservación (A.0.MM), por lo que se puede inferir que se ha provocado un ligero cambio 

positivo en la textura durante 3 años de experimentación para este caso , ya que en el 

suelo con el tratamiento de Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) se observó 

un alto contenido de arcilla pero al mismo tiempo un alto contenido de arena. Acevedo y 

Martínez (2003) mencionan que la estructura del suelo (forma, grado y tamaño de 

agregados) afecta la porosidad, lo cual se ve reflejado en la retención y disponibilidad del 
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agua, así como en la capacidad de contener el aire. Por otra parte Krull et al. (2004), 

señalan que la relación de la porosidad y la retención de agua se deben a que la capacidad 

de retención de agua en el suelo es dependiente del número de poros, de la distribución 

del tamaño de poros y de la superficie específica de cada suelo. Además Ruíz- Romero 

(2007) menciona que en las áreas con mayor contenido de arena, los poros son grandes 

pero la cantidad total de espacio poroso es menor en comparación a los suelos donde 

predominan las partículas finas. Como se mencionó antes, el tamaño de poro y el espacio 

poroso total afectan el movimiento y la retención del agua, por lo tanto en suelos 

arenosos el agua se mueve con mayor facilidad a través de los poros, sin embargo se 

retiene poco mientras que, en suelos arcillosos los microporos tienden a aumentar la 

retención de agua. De acuerdo con Feller y Beare (1997); Six et al. (2002), el contenido de 

arcilla en el suelo es importante debido a que a través de ella se puede proteger 

físicamente la materia orgánica por asociación mineral y la formación de agregados. Es por 

eso que autores como Chivenge et al. (2007) y Mtambanengwe et al. (2004), mencionan 

que la materia orgánica en suelos arenosos no es protegida contra la descomposición 

microbiana en cambio en suelos con alto contenido de arcilla la mineralización de carbono 

decrece. 
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Cuadro 2. Características fisicoquímicos de suelos del Trópico Bajo Frijol-Maíz 

Tratamiento C.R.A. 
(g/ kg ss)● 

pH CE 
(dS/m)● 

C orgánico 
(g /kg ss) 

N total 
(g /kg ss) 

Textura (g /kg ss) 

Arcilla Limo Arena Descripción 

AT+Rа 
459.89 abc 6.62 a 0.64 b 11.03 a 0.60 ab 110.40  96.40  793.20  Franco arenoso 

AT-R 
437.76 bc 6.50 a 1.01 a 9.56 a 0.69 a 125.60 129.73  744.77  Franco arenoso 

AC+R 

425.65 cd 6.55 a 0.63 b 9.43 a 0.29 c 130.40  111.73  757.87  Franco arenoso 

AC-R 

482.82 a 6.60 a 0.71 b 9.15 a 0.31 c 152.27  118.93  728.80  Franco Arenoso 

A.0.MM Control 

406.33 (13.13)d 6.42 a 1.01 a 9.28 a 0.43 bc 127.04  118.27  754.63  
Franco 

Arenoso 

M.S.D.d 
28.1922 0.2681 0.2927 2.3912 0.1799 _ _ _ _ 

C.R.A. Capacidad de retención de Agua; EC- conductividad eléctrica; pH medición en agua; C orgánico- carbono orgánico; N total- Nitrógeno total. 
● g/Kg ss- gramos por Kilogramos de suelo seco; dS/m-Decisiemens por metro. 
аAT+R (Agricultura Tradicional con Rastro); AT-R (Agricultura Tradicional sin Rastrojo); AC+R (Agricultura de Conservación con Rastrojo); AC-R (Agricultura de 
conservación sin Rastrojo); A.0.MM (Año Cero en Agricultura de conservación maíz-maíz, suelo control). 
B Los valores entre paréntesis son las estimaciones de las desviaciones estándares de 3 réplicas. 
c Valores con la misma letra no son estadísticamente diferentes (P<0.05). 
d MSD- Diferencia Mínima Significativa Tukey 95% (P<0.05). 
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Como se vio antes, el agua en el suelo es un factor ecológico importante por lo que 

es necesario determinar los volúmenes que el suelo puede contener, así como que 

proporción de ésta se encuentra disponible para las plantas y una forma de estimar dicha 

disponibilidad es a través de la medición de la capacidad de retención de agua (C.R.A) en 

el suelo (Beteta-Beteta, 2012). En nuestro estudio, la capacidad de retención de agua 

obtenida por los suelos evaluados oscilaron entre los 406.33-482.82 g H2O Kg ss-1. Al 

realizar el análisis estadístico de Tukey 95% se encontró que el suelo con el tratamiento de 

Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) presentó diferencia mínima significativa 

con el resto de los tratamientos llegando a ser 1.19 veces mayor al valor promedio 

obtenido por el suelo con el tratamiento Año cero en Agricultura de Conservación 

(A.0.MM), por lo que se puede suponer que el sistema de plantación ha tenido un efecto 

positivo en la capacidad de retención de agua en el suelo durante los 3 años de 

experimentación (cuadro 2). 

 

Por otro lado, en nuestro estudio el pH fue un indicador importante para 

determinar la calidad de los suelos evaluados, los cuales al analizarlos estadísticamente no 

se encontraron diferencias mínimas significativas (P<0.05) entre ellos pero se observó que 

los valores promedios oscilaron entre 6.42-6.62 (cuadro 2). Siendo los suelos con los 

tratamientos Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM), Agricultura de 

Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) clasificados 

como suelos moderadamente ácidos. Mientras que, los suelos con los tratamientos de 

Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) y Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-

R) se clasificaron como suelos neutros (NOM-021-SEMARNT-2000).De acuerdo con Porta 

et al. (1999) citado por Fuentes et al. (2009), el pH es un parámetro importante debido a 

que al existir una fuerte acidificación se reduce la disponibilidad de algunos nutrientes (Ca, 

K, N, Mg, Mo, P, S). Havlin et al. (1999) citado por Fuentes et al. (2009) señalan que el 

rango de pH de 6 a 6.5 es óptimo para la disponibilidad de los nutrientes. Por otro lado 

Vergara et al. (2005), Luters et al (1990) y Beteta-Beteta (2012), señalan que cuando los 

valores de pH se encuentran en el rango de 5.5-6.5 (suelos moderadamente ácidos) se 
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puede lograr una buena nitrificación y un buen suministro de Ca y Mg. Además mencionan 

que en este rango se encuentran las sustancias nutritivas y fácilmente asimiladas por las 

raíces de las plantas. Así mismo señalan que la máxima disponibilidad del N ocurre en el 

rango de 5-8.5. 

 

En nuestro estudio los valores de la conductividad eléctrica (EC) de los distintos 

suelos oscilaron entre los 0.63-1.01 dSm-1 (cuadro 2) y al realizar el análisis estadístico se 

encontró que, los suelos con los tratamientos Año Cero en Agricultura de Conservación 

(A.0.MM) y Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) difirieron estadísticamente (P<0.05) 

con el resto de los tratamientos llegando a ser 1.53 veces mayor que estos. Sin embargo, 

todos los suelos evaluados fueron clasificados según la NOM-021-SEMARNAT-2000 como 

suelos con efectos despreciables de salinidad.  

 

De acuerdo con Patiño-Zúñiga et al. (2009) se pueden obtener pequeños cambios 

en pH pero no producen estadísticamente un efecto entre suelos con Agricultura de 

Conservación (AC) y Agricultura Tradicional (AT), mientras que en la conductividad 

eléctrica (CE) después de 6 años de experimentación si se genera un efecto estadístico, 

siendo las camas labradas 1.3 veces más altos en EC en comparación con camas no 

labradas. Algunos autores como Corwin et al. (2006), Corwin (2003), Corwin y Lesch 

(2005), mencionan que la EC es un indicador importante de la calidad del suelo debido a 

que EC es fuertemente influenciado por una interacción compleja de propiedades del 

suelo incluyendo la salinidad, porcentaje de saturación, contenido de agua, densidad y 

propiedades químicas del suelo (SOM, capacidad de intercambio de cationes). 

 

Una característica importante del suelo es la presencia de la materia orgánica que 

de acuerdo con Feller y Beare (1997); Lal (1997) citados por Chivenge et al. (2007) es un 

indicador de la fertilidad, productividad y sustentabilidad por lo que permite predecir la 

calidad del suelo en sistemas de agricultura tropical en donde los suelos carecen de 

nutrientes provocando su degradación debido a la baja entrada de materia orgánica. Por 
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lo que, el sistema de mantenimiento de agricultura y la retención de residuos de cultivo 

en el campo pueden tener un importante impacto sobre el contenido de la materia 

orgánica del suelo (Govaerts et al., 2007). 

 

De acuerdo con Balesdent et al. (2000) y Beteta-Beteta (2012), la materia orgánica 

tiene una composición compleja y heterogénea que se encuentra asociada a los minerales 

del suelo por lo que la determinación de ésta se realiza a través del contenido de carbono 

orgánico del suelo. En nuestro estudio los valores promedios del contenido de carbono 

orgánico(C orgánico) oscilaron entre los 9.15 y 11.03 g de C Kg ss-1 (cuadro 2), dentro de los 

cuales, no se observaron diferencias mínimas significativas (P<0.05) entre los tratamientos 

pero se observó que el suelo bajo el tratamiento de Agricultura Tradicional con Rastrojo 

(AT+R) fue el que presentó el mayor contenido de C orgánico con 11.03 g C Kg ss-1, seguido 

del suelo con el tratamiento con Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R). Mientras que, 

el suelo con el tratamiento de Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) obtuvo un 

contenido de 9.43 g C Kg ss-1, el cual fue 1.17 veces menor al tratamiento de Agricultura 

Tradicional con Rastrojo (AT+R) pero fue ligeramente superior al valor promedio obtenido 

por el suelo control, es decir, el tratamiento Año cero en Agricultura de Conservación 

(A.O.MM) y por el contrario, el suelo con el tratamiento de Agricultura de Conservación 

sin Rastrojo( AC-R) fue el suelo con menor contenido de C orgánico. De acuerdo con nuestros 

resultados se puede inferir que el sistema de labranza no ha generado un efecto en el 

suelo durante los tres años de experimentación. Resultados semejantes fueron reportados 

por Freixo et al. (2002) en donde después de 19 años de estudio no encontraron 

diferencia mínima significativa en el contenido de carbono orgánico entre Agricultura de 

Conservación y Agricultura Tradicional. Al igual en otros estudios realizados por Angers et 

al. (1997) y Dolan et al. (2006), tampoco reportaron diferencia mínima significativa entre 

los sistemas de labranza con Agricultura de Conservación (AC) y el sistema de Agricultura 

Tradicional (AT). Por otra parte Black y Tanaka (1997); Blanco- Canqui y Lal (2008), han 

reportado que encontraron un mayor contenido de materia orgánica (0-60 cm) en suelos 

bajo el sistema de plantación con Agricultura Tradicional (AT) en comparación a suelos 
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bajo el sistema de plantación de Agricultura de Conservación (AC) y con retención de 

residuos. Cabe señalar que los estudios anteriormente reportados pertenecen a agro-

sistemas diferentes a la región Trópico Bajo maíz-frijol pero se tomaron en cuenta debido 

a que evaluaron el sistema de plantación con Agricultura de Conservación vs Agricultura 

Tradicional. 

 

El contenido de N total en los suelos evaluados oscilaron entre los 0.29-0.69 g N Kg 

ss-1 (cuadro 2), dentro de los cuales se observó que los suelo con el tratamientos de 

Agricultura Tradicional Con y Sin Rastrojo (AT+R y AT-R) fueron estadísticamente 

diferentes a los suelos con los tratamiento de Agricultura de Conservación Con y Sin 

Rastrojo (AC+R y AC-R).De acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 podemos clasificar a 

los suelos de según su contenido de nitrógeno total como: muy bajos para los suelos con 

los tratamientos Año Cero con Agricultura de Conservación (A.0.MM),Agricultura de 

Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-

R),mientras que los suelos con Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) y Agricultura 

Tradicional sin Rastrojo (AT-R) como bajos en su contenido de N total. 

 

En el cuadro 2 se presentan los valores del suelo control, es decir, el suelo con el 

tratamiento Año cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) los cuales al compararlos 

con los valores de estudios realizados anteriormente en la misma zona agro-ecológica 

reportados por Ruíz- Valdiviezo et al. (2010) y Ruíz-Valdiviezo et al. (2013), se encontró 

que en nuestros suelos el contenido de Corgánico fue de 9.28 g C Kg ss-1por los que entran en 

los rangos reportados por ellos (5-22.8 g C Kg ss-1), en el caso de N total y EC concordaron al 

rango de valores reportados por Ruíz Valdiviezo et al. (2013). Sin embargo en nuestro 

estudio predominaron suelos moderadamente ácidos a neutros (NOM -021-SEMARNT-

2000), la textura correspondió a suelos francos-arenosos y la capacidad de retención de 

agua fue mucho menor a los valores reportados por dichos autores. Por otra parte Patiño-

Zúñiga et al. (2008) mencionan que las propiedades fisicoquímicas de los suelos tienden a 

ser diferentes debido a que existen factores que pueden alterar las condiciones del suelo. 
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6.2. Dinámica de Nitrógeno 

 

6.2.1. Concentración de NH4
+ 

 

El comportamiento de la dinámica de la concentración de NH4
+ durante 56 días de 

incubación aerobia se visualiza en la figura 8 .En donde se observó que las 

concentraciones de NH4
+ oscilaron entre 0.66-15.30 mg de N Kg-1ss día-1, así mismo, se 

observó que en el día uno de incubación los tratamientos Agricultura Tradicional con 

Rastrojo (AT+R), Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R), Agricultura de 

Conservación con Rastrojo (AC+R) y Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) 

presentaron una ligera disminución de la concentración, mientras que el suelo con el 

tratamiento Agricultura Tradicional Sin Rastrojo (AT-R) presentó un incremento continuo a 

partir del día 0-3. Por otra parte, se observó que del día 7-56 las concentraciones 

disminuyeron para la mayoría de los tratamientos con excepción del suelo con el 

tratamiento de Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) el cual presentó un ligero 

incremento en el día 14 disminuyendo en los días posteriores de la incubación. De 

acuerdo con Atlas y Bartha (2002), dicho comportamiento posiblemente fue ocasionado 

por la actividad de los microorganismos presentes en el suelo, los cuales en ocasiones 

consumen N mineral como fuente de energía para estabilizar su metabolismo y así seguir 

descomponiendo la materia orgánica (rastrojo) presente en el suelo. Por otra parte 

Fuentes y González (2007), dicen que los niveles bajos de amonio indican el desarrollo de 

procesos de inmovilización, o bien la nitrificación, los cuales impiden la acumulación del 

amonio. 

 

De acuerdo a nuestros resultados, el suelo con el tratamiento Año cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM) presentó la mayor concentración de NH4
+, el cual, 

tuvo un aumento de concentración en el día 3 pero en el día 7 presentó una disminución y 

a partir de este día se notó una disminución constante en la concentración de NH4
+. El 
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segundo suelo con mayor concentración de NH4
+ fue el suelo con el tratamiento 

Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R), en el cual se observó que del día 0-3 las 

concentraciones aumentaron pero después de esa fecha las concentraciones 

disminuyeron hasta 4.68 veces a la concentración obtenida en el día 3. Por otra parte, el 

suelo con el tratamiento de Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) tendió a aumentar 

su concentración a partir del día 0-3 pero en el día 7y 14 disminuyeron e incrementaron 

ligeramente en el día 28 pero en la última fecha de incubación disminuyó su 

concentración. Mientras que, el suelo con el tratamiento de Agricultura de Conservación 

con Rastrojo (AC+R) siguió un comportamiento semejante al suelo con el tratamiento de 

Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) hasta el día 7 de incubación, ya que en el día 

14 aumentó nuevamente y a partir de esa fecha tendió a disminuir. Finalmente, el suelo 

con el tratamiento de Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) mantuvo un 

comportamiento similar al tratamiento de Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) 

hasta el día 7 de incubación, ya que en los días 14 y 28 las concentraciones aumentaron 

ligeramente y en el día 56 estas disminuyeron (fig.8). 
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Figura 8. Dinámica de la Concentración de NH4

+ (mg de N Kg-1 ss día-1) de suelos con diferentes 
tratamientos: A.0.MM (año cero de suelo en Agricultura de Conservación, suelo control); AC+R (Suelo con 
Agricultura de Conservación con rastrojo); AC-R (suelo con Agricultura de Conservación sin Rastrojo); AT+R 
(Suelo con Agricultura Tradicional con Rastrojo); AT-R (suelo con Agricultura Tradicional sin Rastrojo) 
durante 56 días de incubación aerobia a nivel laboratorio. *Los valores con la misma letra no difieren 
significativamente entre sí, de acuerdo con la prueba Tukey al 95 %. 

 

Al evaluar los resultados obtenidos durante los 56 días de incubación por 

tratamiento de forma global a través del programa estadístico SAS (1989), se obtuvieron 

diferencias mínimas significativas (P˂0.05), siendo el suelo con el tratamiento Año Cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM) significativamente diferente a los suelos con los 

tratamientos de Agricultura de Conservación (AC) pero no para los suelos con los 

tratamientos Agricultura Tradicional (AT), mientras que estos últimos no presentaron 

diferencia mínima significativa con los suelos bajo los tratamientos de Agricultura de 

Conservación (AC). Por lo tanto en nuestro estudio después de 3 años se observó que la 

Agricultura de Conservación (AC) ha mostrado un efecto negativo sobre la concentración 

de NH4
+, ya que el suelo control presentó mayores concentraciones que éste, pero 

también se observó que entre los suelos con los tratamientos de Agricultura de 
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Conservación y Agricultura Tradicional no existieron diferencia por lo que se infiere que el 

tiempo no ha sido el suficiente para marcar una diferencia entre dichos suelos (Anexo C).  

 

Por otra parte, al realizar el análisis estadístico en forma global por día se 

encontraron diferencias mínimas significativas (P<0.05).En donde la mayor concentración 

de NH4
+ se obtuvo en el día 3 con un valor promedio de 10.72 mg de N Kg-1 ss día-1 

existiendo una diferencia mínima significativa con el resto de los días de incubación. 

Además se observó que la concentración de NH4
+en el día 0 (7.10 mg de N Kg -1ss día-1) 

presentó diferencia mínima significativa con los días de incubación 3, 28 y 56, mientras 

que con los días 1, 7, 14 no. También se observó que en el día 56 de incubación se obtuvo 

la concentración de NH4
+ más baja (3.45 mg de N Kg -1ss día-1) presentando diferencia 

mínima significativa con los días 0 y3 (Anexo C). Como se señaló antes, dicho 

comportamiento probablemente se debió a que al principio de la incubación los 

microorganismos consumieron NH4
+ como fuente de energía para así poder seguir con el 

proceso de descomposición de la materia orgánica presente en las muestras estudiadas, lo 

cual se reflejó con un decremento al inicio y un aumento en el día 3 (máxima 

concentración) mientras que para los días posteriores se observó un proceso de 

nitrificación (fig. 8 y 10). 

 

6.2.2. Concentración de NO2
 –  

 

En la figura 9 se visualiza el comportamiento de la concentración de NO2
- durante 

los 56 días de incubación aerobia en el cual se observó que, el suelo con el tratamiento de 

Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) mantuvo un comportamiento 

inestable ya que en los días 1, 7 y 28 existieron disminuciones en las concentraciones, 

mientras que en los días 3, 14 y 56 incrementaron las concentraciones, siendo el último 

día de incubación 3.32 veces mayor que la concentración obtenida en el día 28 de 

incubación. Un comportamiento similar se notó en el suelo con el tratamiento Agricultura 
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Tradicional sin Rastrojo (AT-R), ya que en los primeros 7 días de incubación las 

concentraciones disminuyeron pero en los días 14 y 56 aumentaron, sin embargo en este 

caso las concentraciones de NO2
- fueron bajas. Dichos incrementos pudieron ser 

ocasionados por el desarrollo de un ambiente axonómico induciendo una mayor actividad 

de los microorganismos anaeróbicos dando como consecuencia incrementos en la 

concentración de NO2
-. De acuerdo con García et al (1994) citado por Beteta-Beteta 

(2012), los nitrito son solubles y estables en agua con lo cual pueden actuar como 

oxidantes o como reductores y debido a esto se puede llegar a encontrar cantidades 

apreciables en condiciones de baja oxigenación. Además Yúfera y Carrasco (1973) citado 

por Guerrero-Cortes (2006), mencionaron que la presencia o ausencia de pequeñas 

cantidades de NO2
- dependerá de la buena aireación de los suelos y de valores de pH 

cercanos a la neutralidad, ya que bajo éstas condiciones se propicia que el oxígeno no sea 

una limitante para la oxidación de NO2
- a NO3

- y de este modo se evita la acumulación de 

NH3 en los suelos, el cual resultaría tóxico para los microorganismos del género 

Nitrobacter spp. encargados de llevar a cabo el proceso de nitrificación. Comportamientos 

semejantes fueron observados por Ruíz-Romero (2008), el cual de acuerdo con Conde-

Barajas et al. (2005); Vega-Jarquin et al. (2003) existen micro-sitios anaeróbicos que 

favorecen a la desnitrificación y a la formación de NO2
-, los cuales son bajas debido al 

cuidado de las condiciones para el desarrollo de una incubación aerobia durante un 

estudio de laboratorio. 

 

Por otra parte, los suelos con los tratamientos Agricultura de Conservación con 

Rastrojo (AC+R) y Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) al igual que los 

tratamientos anteriores tuvieron incrementos y decrementos con la diferencia de que 

conforme transcurrió el período de incubación las concentraciones disminuyeron. 

Mientras que, el suelo con el tratamiento Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) 

presentó un comportamiento más estable pero fue el suelo con la mayor concentración 

de NO2
-(fig. 9). Cabe señalar que una de las desventajas de la Agricultura Tradicional (AT), 

es que al practicar la labranza se provoca que las bacterias aeróbias queden enterradas y 
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por consiguiente se favorece la prevalencia de las bacterias anaeróbicas las cuales llevan a 

cabo el proceso de desnitrificación .De acuerdo con Patiño-Zúñiga et al. (2009), la labranza 

rompe los agregados inhibiendo la difusión del O2 y así estimula la desnitrificación en los 

suelos. 

 

 
 
Figura 9. Dinámica de la Concentración de NO2

- (mg de N Kg -1 ss día-1) de suelos con diferentes 
tratamientos: A.0.MM (Año Cero de suelo en Agricultura de Conservación, suelo control); AC+R (Suelo con 
Agricultura de Conservación con Rastrojo); AC-R (suelo con Agricultura de Conservación sin Rastrojo); AT+R 
(Suelo con Agricultura Tradicional con Rastrojo); AT-R (suelo con Agricultura Tradicional sin Rastrojo) 
durante 56 días de incubación aerobia a nivel laboratorio. *Los valores con la misma letra no difieren 
significativamente entre sí, de acuerdo con la prueba Tukey al 95 % por tratamiento por cada día de 
incubación. 

 

Las concentraciones de NO2
- presentaron diferencias mínimas significativas 

(P<0.05) por tratamiento, en la figura 9 se visualiza que en el día 0 de incubación no se 

encontró diferencia significativa pero se observó que el suelo con el tratamiento 

Agricultura de conservación con Rastrojo AC+R (2.45 mg de N Kg -1 ss) fue mayor que la 
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concentración obtenida por el suelo con el tratamiento Agricultura Tradicional sin 

Rastrojo AT-R (1.00 mg de N Kg -1 ss). 

 

En el día 1 de incubación se observó diferencia mínima significativa (P <0.05) entre 

los suelos con los tratamientos Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) y Año Cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM), Siendo el primer tratamiento 3.20 veces mayor en 

su concentración de N02
- que el segundo tratamiento (fig. 9).  

 

En el día 3 de la incubación se encontró diferencia mínima significativa entre el 

suelo con el tratamiento Agricultura Tradicional con Rastrojo AT+R (1.39 mg de N Kg -1ss) y 

el suelo con el tratamiento Agricultura de Conservación sin Rastrojo AC-R (0.37 mg de N 

Kg -1ss), siendo hasta 3.76 veces mayor a este último (fig. 9). 

 

En el día 7 de incubación se encontró diferencia mínima significativa (P <0.05) 

entre el suelo con tratamiento Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) y el resto de los 

tratamientos, siendo el primer tratamiento hasta 9 veces mayor que la concentración 

obtenida por el tratamiento con Agricultura de Conservación con Rastrojo AC+R (fig. 9). 

 

En el día 14 no se encontró diferencia mínima significativa entre los tratamientos 

evaluados pero en el día 28 sí, en el cual se observó que la mayor concentración de NO2
- lo 

obtuvo el tratamiento con Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) con 1.19 mg de N 

Kg-1 ss siendo hasta 13.26 veces mayor que la concentración obtenida por el tratamiento 

con Agricultura Tradicional sin Rastrojo AT-R (fig. 9). 

 

En el día 56 de la incubación existió diferencia mínima significativa entre el suelo 

con el tratamiento Año Cero en Agricultura de Conservación (A.O.MM) y los suelos con los 

tratamientos Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura de 

Conservación sin Rastrojo (AC-R). La concentración que obtuvo el tratamiento Año cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM) fue de 1.53 mg de N Kg -1 ss, el cual fue 
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aproximadamente 6.28 veces mayor que la concentración obtenida por los tratamientos 

Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura de Conservación sin 

Rastrojo AC-R (fig. 9). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la concentración de N02
- de forma global 

por tratamiento durante el período de 56 días de incubación aerobia (Anexo C), se observó 

que existió diferencia mínima significativa entre los suelos con el tratamiento de 

Agricultura Tradicional con Rastrojo AT+R (1.15 mg de N Kg-1 ss) y con los suelos con los 

tratamientos de Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R), Agricultura de Conservación 

sin Rastrojo (AC-R). 

 

Por otro lado, al evaluar estadísticamente el período de incubación por día (Anexo 

C), se observó que el día 0 fue estadísticamente diferente con respecto a los demás días 

de incubación obteniendo una concentración de NO2
- de 1.63 mg de NKg-1 ss. Así mismo, 

se observó que en el día 3 de incubación existió diferencia mínima significativa con los días 

7, dicho comportamiento indica que durante los primeros días de la incubación el proceso 

de nitrificación fue muy baja lo cual se reflejó en la mayor concentración de NO2
- en el día 

3 mientras que en los días 7 y 28 se observó que la oxidación de NH4
+ a NO3

- se realizó con 

mayor efectividad, ya que durante estos días las concentraciones de NO3
- fueron las más 

altas las cuales después disminuyeron debido a la posible presencia de un ambiente 

anaeróbico cuyo efecto incrementó la concentración de NO2
- y la disminución de la 

concentración de NO3
- en el día 56 de incubación. Patiño-Zúñiga et al. (2009), mencionan 

que al reducir la concentración de NO3
- incrementará la concentración de NO2

- y la 

emisión de N2O. Así mismo mencionan que a la falta de O2 se inhibe la nitrificación y por 

consecuencia se incrementa la concentración de NH4 +. 

 

De acuerdo con Atlas y Bartha (2002), la desnitrificación ocurre en condiciones de 

anoxia o en condiciones de bajo oxígeno, aunque en ocasiones la nitrificación puede 

desarrollarse en ambientes aeróbicos aún cuando en estos existan microhabitas anóxicos. 
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6.2.3. Concentración de NO3
- 

 

En la figura 10 se visualiza los comportamientos de las concentraciones de NO3
- 

obtenidas de los suelos evaluados durante los 56 días de la incubación aerobia a nivel 

laboratorio. En donde, se observa un comportamiento estable para el suelo con el 

tratamientos Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R). Mientras que, los suelos con los 

tratamientos con Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM), Agricultura 

Tradicional sin Rastrojo (AT-R), Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y 

Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) fueron inestables, ya que se presentaron 

ligeros incrementos y decrementos en sus concentraciones. 

 

La mayor producción de NO3
- lo obtuvo el suelo con el tratamiento Año Cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM) debido a que presentó las concentraciones más 

altas de NO3
-, en el cual del día 0 – 1 existió un decremento pero a partir del día 3 de 

incubación tendió a incrementar la concentración hasta el día 28, ya que a partir de esa 

fecha la concentración disminuyó. Un comportamiento similar lo presentó el suelo con el 

tratamiento Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R), el cual del día 0 - 3 presentó 

decrementos en su concentración pero a partir de esa fecha las concentraciones 

incrementaron nuevamente. Los suelos con los tratamientos de Agricultura Tradicional sin 

Rastrojo (AT-R) y Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) mantuvieron un 

comportamiento similar ya que en el día 0 - 1 presentaron un incremento en su 

concentración pero en el día 3 presentaron un decremento pero a partir de esa fecha las 

concentraciones tendieron a incrementar (fig.10). 
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Figura 10. Dinámica de la Concentración de NO3

- (mg de N Kg -1 ss día-1) de suelos con diferentes 
tratamientos: A.0.MM (Año Cero de suelo en Agricultura de Conservación, suelo control); AC+R (Suelo con 
Agricultura de Conservación con Rastrojo); AC-R (suelo con Agricultura de Conservación sin Rastrojo); AT+R 
(Suelo con Agricultura Tradicional con Rastrojo); AT-R (suelo con Agricultura Tradicional sin Rastrojo) 
durante 56 días de incubación aerobia a nivel laboratorio. *Los valores con la misma letra no difieren 
significativamente entre sí, de acuerdo con la prueba Tukey al 95 % por tratamiento por cada día de 
incubación. 

 

Al realizar el análisis estadístico por tratamiento en cada día de incubación se 

observó que para los días 0, 1 y 3 no se presentaron diferencias mínimas significativas 

(P˂0.05) pero se observó que el suelo con el tratamiento Año cero en Agricultura de 

Conservación (A.0.MM) durante el día 0 obtuvo la mayor concentración con 34.61 mg de 

N Kg-1 ss siendo hasta 3.28 veces mayor que la concentración obtenida por tratamiento 

Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R), mientras que en el día 1 se observó que el 

mejor tratamiento fue el de Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R), ya que 

obtuvo la mayor concentración de NO3
- (19.75 mg de N Kg-1 ss) y la concentración más 

baja lo obtuvo el suelo con el tratamiento de Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) 

con 12.58 mg de N Kg-1 ss. En cambio en el día 3, se observó que el suelo con el 
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tratamiento Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) fue 1.48 veces mayor que 

el tratamiento Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R). Por otra parte en los días 7, 14 

y 28, el suelo con el tratamiento de Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) 

obtuvo la mayor concentración de NO3
-, el cual fue estadísticamente diferente al resto de 

los tratamientos (fig. 10). 

 

Durante el día 56 de incubación se observó que el suelo con el tratamiento Año 

Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) fue estadísticamente diferente a los suelos 

con los tratamientos de Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura de 

Conservación sin Rastrojo (AC-R), mientras que con Agricultura Tradicional con Rastrojo 

(AT+R) y Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) no (fig. 10). 

 

Al analizar estadísticamente en forma global las concentraciones de NO3
- obtenidas 

durante el período de incubación de 56 días (Anexo C), se observó que el suelo con el 

tratamiento Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) fue estadísticamente 

diferente al resto de los tratamientos siendo hasta 1.84 veces mayor en su concentración 

de NO3
-(fig. 10). Además al analizar estadísticamente las concentraciones por día en forma 

general se observó que los días 28 y 56 fueron estadísticamente diferentes a los días 0, 1,3 

y 7 (Anexo C). 

 

En nuestro estudio se observó que para algunos tratamientos las concentraciones 

de NO3
-en los primeros días de incubación sufrieron decrementos (día 0 al 3) esto pudo 

ser provocado probablemente a que durante este período existió un proceso de 

inmovilización, ya que cuando los microorganismos consumen el NH4
+ presente en el 

suelo la oxidación a NO3
- se interrumpe (Govaerts et al., 2009) comportamiento semejante 

lo reportó Domínguez-Mendoza (2007) durante una incubación aerobia de 56 días. 

 

De acuerdo con Guerrero-Cortes (2006), las disminuciones de NO3
- y NH4

+ que se 

presentan al inicio de una incubación podrían ser el reflejo de deficiencias temporales en 
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el campo de dichos nutrientes para el cultivo por lo cual recomienda hacer un ajuste de la 

dosis del fertilizante nitrogenado que se esté aplicando. Navarro et al. (2000); Nyakatawa 

et al. (2000); Buhler y Burnside (1992) citados por Guerrero-Cortes (2006), han reportado 

que se necesita mínimamente durante los primeros tres años posteriores a la adopción 

del sistema de Agricultura de Conservación incrementar entre el 20 y 30 % más de la dosis 

recomendada prescrita en los fertilizantes nitrogenados, ya que se podría generar un 

ambiente competitivo entre las plantas y los microorganismos por los nutrientes 

disponibles en el suelo. En nuestro estudio, los suelos con los tratamientos con Agricultura 

de Conservación obtuvieron valores medios más bajos que los suelos con el tratamiento 

control , lo cual indica que el período de 3 años no ha sido suficiente para desarrollar en el 

suelo un ambiente equilibrado y reflejar los beneficios de dicho sistema de plantación 

(Govaerts et al., 2008). 

 

2.3. Dinámica de CO2 

 

En la figura 11 se puede observar las diferentes concentraciones de CO2 (mg de C 

Kg ss-1día-1) que obtuvieron los diferentes suelos con sus respectivos tratamientos durante 

los 56 días de incubación aerobia, en donde se observó que los valores promedios de las 

concentraciones oscilaron entre los 0-1152.22 mg de C Kg ss-1 día-1.Además, se observó 

que los suelos bajo los tratamientos de Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0MM) 

y Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) presentaron una ligera disminución en la 

producción de CO2 en el día 3 pero a partir de esa fecha la producción aumentó 

constantemente mientras que los suelos restantes presentaron un aumento constante 

desde el inicio de la incubación. Cabe señalar que en día cero la producción de CO2 

teóricamente es nula pero en nuestro estudio se emplearon controles (frascos sin suelo) 

para el CO2 atmosférico para evitar errores (Montoya-González et al., 2009; Patiño-Zúñiga 

et al., 2009; Ruiz-Valdiviezo et al., 2010). 
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De acuerdo al análisis estadístico realizado a los diferentes suelos por cada día de 

incubación se encontraron a través del programa SAS (1989) diferencias mínimas 

significativas entre todos los tratamientos, en los cuales, se observó un comportamiento 

variable en la producción de CO2 durante el período de incubación. En el día 1 de 

incubación, los suelos con los tratamientos Año Cero en Agricultura de Conservación 

(A.0.MM), Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R), Agricultura Tradicional con 

Rastrojo (AT+R) y Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) fueron estadísticamente 

diferentes entre sí. En el día 3 los tratamientos Agricultura de conservación sin Rastrojo 

(AC-R) y Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) no presentaron diferencia mínima 

significativa entre ellos pero sí con el resto de los tratamientos. En el día 7, los suelos con 

los tratamientos Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R), Año Cero en Agricultura de 

Conservación (A.0.MM), Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) y Agricultura de 

Conservación con Rastrojo (AC+R) fueron significativamente diferentes entre sí, pero los 

tratamientos de Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura Tradicional 

con Rastrojo (AT+R) no fueron estadísticamente diferentes entre ellos pero sí con el resto 

de los tratamientos. En el día 14 se observó que los suelos con los tratamientos 

Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R), Año Cero en Agricultura de Conservación 

(A.0.MM), Agricultura de Conservación con Rastrojo (AC+R) y Agricultura Tradicional con 

Rastrojo (AT+R) fueron estadísticamente diferentes entre sí. En los días 28 y 56 se observó 

que la Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) fue estadísticamente diferente a los 

demás tratamientos siendo 3.25 veces mayor al tratamiento Agricultura de Conservación 

con Rastrojo (AC+R) en el día 28 y 3.30 veces mayor que el tratamiento de Agricultura de 

Conservación sin Rastrojo (AC-R) en el día 56 (fig.11). 
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Figura 11. Concentración de CO2 (mg de C Kgss-1día-1) durante 56 días de incubación aerobia de suelos 
bajo diferentes tratamientos: A.0.MM (año cero de suelo en Agricultura de Conservación, suelo control); 
AC+R (Suelo con Agricultura de Conservación con rastrojo); AC-R (suelo con Agricultura de Conservación sin 
Rastrojo); AT+R (Suelo con Agricultura Tradicional con Rastrojo); AT-R (suelo con Agricultura Tradicional sin 
Rastrojo) en donde se presentan las diferencias mínimas significativas por día de incubación.*Los valores 
con la misma letra no difieren significativamente entre sí, de acuerdo con la prueba Tukey al 95 %. 

 

Al analizar la producción de CO2 durante los 56 días de incubación por tratamiento 

en forma general se observó la existencia de diferencia mínima significativa entre los 

suelos con los tratamientos Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) y Agricultura de 

Conservación sin Rastrojo (AC-R), siendo el primer tratamiento 2.10 veces mayor que el 

segundo tratamiento mencionado (Anexo D). Además se observó en forma global que por 

día la producción de CO2 se presentaron diferencias mínimas significativas en el cual, el día 

56 fue estadísticamente diferente al resto de los días de incubación siendo 1.56 veces 

mayor al valor promedio obtenido en el día 28, 2.75 veces mayor al valor obtenido en el 

día 14, 6.58 veces mayor al día 14, 12.33 veces mayor que el día 7 y 13.93 veces mayor 

que el valor medio obtenido en el día 1 (Anexo D). 
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En nuestro estudio se observó que los suelos con los tratamientos Agricultura 

Tradicional con Rastrojo (AT+R), Año Cero en Agricultura de Conservación (A.0.MM) y 

Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) presentaron las mayores concentraciones de 

CO2 mientras que los suelos bajo los tratamientos con Agricultura de Conservación (AC) las 

concentraciones fueron bajas. Cabe señalar que una de las ventajas de la Agricultura de 

Conservación (AC) es la reducción de las emisiones de CO2  (Bronick y Lal, 2005). De 

acuerdo con Giraldez et al. (2003), al realizar la labor de volteo de los suelos con la 

labranza se crea un horizonte homogéneo en el que los abonos y restos orgánicos se 

distribuyen uniformemente pero con el paso del tiempo se tiende a perder el material 

orgánico debido a que se acelera la descomposición al incorporar material fresco a un 

medio en donde las condiciones son propicias para el desarrollo de los microorganismos, 

los cuales atacan a los macroagregados desprotegidos con mayor facilidad. En cambio al 

evitar la labranza se provoca cambios en la descomposición de la materia orgánica ya que 

los restos de cultivo se acumulan en la superficie de los suelos que al aumentar 

progresivamente la materia orgánica en los primeros centímetros de la superficie se 

incrementan las reservas de nutrientes ( González, 1997; Rhoton, 2000) los cuales son 

liberados paulatinamente a un ritmo distinto al  experimentado por  los suelos  labrados    

( Fox y Bande, 1987 citado por Giraldez, 2003) es decir a una menor velocidad. 

 

Por otra parte, las variaciones de la producción de CO2 en nuestro estudio 

posiblemente estuvo afectado por las características de los suelos así como la cantidad de 

materia orgánica presente en estos ya que de acuerdo con Vanhala et al. (2007) citado por 

Patiño-Zúñiga et al. (2009), la velocidad de mineralización de C dependerá de las 

cantidades y características de C orgánico disponible y de las características del suelo. Así 

mismo, Patiño-Zúñiga et al (2009) menciona que la labranza favorece el incremento de las 

emisiones de CO2 debido a que se provoca la ruptura de los agregados liberando la 

materia orgánica estable del suelo. Por otra parte, Rolston (1986) citado por López-

Garrido (2010) menciona que el CO2 producido durante la descomposición de la materia 

orgánica queda almacenado en los poros del suelo y se emite hacia la atmósfera mediante 
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un proceso de difusión por medio de un gradiente de concentración. Pero dicho proceso 

se ve alterado por la labranza ya que se incrementa el flujo de CO2 debido a la liberación 

física del gas inmediatamente después de las actividades agrícolas (Reiscosky y Lindstrom, 

1993; Prior et al., 1997; Reiscosky et al., 1997; Ellert y Janzen, 1999; Álvarez et al., 2001; 

Álvaro-Fuentes et al., 2007; López-Garrido, 2010). 

 

Resultados semejantes ha sido reportado por Chatskikh y Olesen (2007) citado por 

Govaerts et al. (2007) en donde por 91 días de estudio obtuvieron un 25 % menos de 

emisiones de CO2 a través de la Agricultura de Conservación (AC) en comparación a la 

Agricultura Tradicional (AT). Así mismo, Patiño-Zúñiga et al. (2009) reportó que la 

velocidad de producción de CO2 fue alta en suelos bajo el sistema de camas labradas en 

comparación con el sistema de camas no labradas con retención de cultivo. 

 

De acuerdo a nuestro estudio se observó que el suelo con el tratamiento 

Agricultura Tradicional sin Rastrojo (AT-R) presentó una nitrificación ya que conforme 

transcurrió el tiempo las concentraciones de NO3
- aumentaron con excepción del día 3 en 

el cual hubo una disminución. Mientras que, la concentración de NH4
+ aumentó 

considerablemente. Por otra parte, se deduce que en el día 56 existió un ambiente 

anaeróbico ya que la concentración de NO2
- presentó un aumento pero no tuvo un efecto 

considerable en la concentración de NO3
- ya que en la última fecha la concentración de 

NO3
- fue mayor a la concentración obtenida en el día 28. Durante la incubación estos 

suelos con tratamiento de agricultura Tradicional sin rastrojo (AT-R) mantuvieron una 

masa microbiana muy activa ya que las emisiones de CO2 se elevaron conforme la 

incubación transcurría. 

 

Los suelos con el tratamiento Agricultura Tradicional con Rastrojo (AT+R) al igual 

que el tratamiento anterior durante el día 3 tendió a incrementar su concentración de 

NH4
+ mientras que la concentración de NO3

- disminuyó considerablemente aunque 

después mostró una tendencia de nitrificación ya que la concentración de NO3
- aumentó 



 

 

56 

 

paulatinamente mientras que las concentraciones de NH4
+ y NO2

- disminuyeron. Las 

emisiones de CO2 que se obtuvieron de este tratamiento fueron las más altas y en el día 

56 aún se podía observar actividad microbiana en proceso de nitrificación lo cual se reflejo 

en las altas concentraciones de NO3
- y CO2. 

 

Los suelos con el tratamiento Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R) 

mostraron una inmovilización en el día 3 pero después tendió a la nitrificación aunque en 

el día 56 la concentración de NO3
- disminuyó pero no presentó incrementos en NH4

+ ni 

NO2
- lo cual probablemente a este tiempo de incubación los microorganismos tendieron a 

utilizar el NH4
+ restante como su fuente de energía para mantenerse activas, es decir 

entraron en una fase estacionaria para posteriormente pasar a una fase de declinación o 

muerte, lo cual se vio reflejado en la disminución de las emisiones de CO2 obtenidas en el 

día 56. Cabe señalar que las emisiones de CO2 obtenidas por este tratamiento fueron más 

bajas a las obtenidas por los tratamientos anteriores. 

 

Por otro lado, el suelo bajo el tratamiento con Agricultura de Conservación con 

Rastrojo (AC+R) presentó una mayor presencia de inmovilización durante el inicio de la 

incubación, así también se observó que las concentraciones de NH4
+ mantuvieron un 

comportamiento inestable peso a esto se notó una tendencia a la nitrificación a partir del 

día 3 pero en el día 56 la concentración de NO3
- disminuyó probablemente debido a que el 

sustrato se agotó y los microorganismos usaron el NH4
+ para alimentarse y crear una fase 

estacionaria, siendo reflejado en las disminución de la concentración de NO3
- y en la 

actividad presente de los microorganismos obtenida mediante las emisiones de CO2 en el 

suelo. 

 

Mientras que el suelo control ,o sea , el suelo bajo el tratamiento Año Cero en 

Agricultura de Conservación (A.0.MM) la inmovilización y desnitrificación fueron notables, 

además del desarrollo de un ambiente anaeróbico, ya que durante la incubación las 

concentraciones de NH4
+, NO2

-y NO3
- tuvieron incrementos y decrementos consecutivos , 
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aunque nuestros resultados arrojaron que bajo este tratamiento se obtuvieron las 

mayores concentraciones de NH4
+ y NO3

-, el desarrollo de un ambiente anaeróbico y el 

efecto de la labranza no fue evitable, ya que durante el final del período de incubación las 

concentraciones de NO2
- aumentaron y las concentraciones de NO3

- disminuyeron 

reflejando la existencia de desnitrificación , así como, las concentraciones de CO2 lo que 

indica una masa microbiana activa hasta el final de la incubación. 
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7.- CONCLUSIONES. 

 

✓ Los suelos de la plataforma experimental “La Garza” tienen una textura franca 

arenosa, de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000, los suelos se clasifican 

como moderadamente ácidos a neutros y con efectos despreciables de salinidad. 

 

✓ El contenido de C.R.A. después de 3 años de experimentación fue mayor con el 

tratamiento de Agricultura de Conservación sin Rastrojo (AC-R). 

 

✓ El contenido de C total después de 3 años de experimentación fue mayor con el 

sistema de Agricultura Tradicional en comparación al Sistema Agricultura de 

Conservación pero no existió diferencia mínima significativa (P˃0.05) entre ambos 

sistemas de plantación. 

 

✓ El contenido de N total después de 3 años de experimentación fue mayor en suelos 

con el sistema de Agricultura Tradicional (AT) en comparación con el sistema de 

Agricultura de Conservación (AC) presentando diferencia mínima significativa 

(P˂0.05) entre ambos sistemas de plantación. 

 

✓ En nuestro estudio las concentraciones de NH4
+ y NO3

- fueron mayores con los 

suelos con el tratamiento Año cero en Agricultura de conservación (A.0.MM) pero 

no se encontraron diferencias mínimas significativas entre el sistema de 

Agricultura Tradicional (AT) en comparación con el sistema de Agricultura 

Conservación (AC). 

 

✓ La producción de CO2 fue mayor en suelos con Agricultura Tradicional con Rastrojo 

(AT+R) en comparación con los suelos con Agricultura de Conservación sin Rastrojo 

(AC-R) presentando diferencia mínima significativa entre ambos tratamientos.  
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 De acuerdo con nuestra hipótesis planteada, el sistema de Agricultura de 

Conservación a corto plazo no ha provocado un impacto estadístico significativo en 

la mejora de la calidad del suelo, ya que ésta presenta propiedades fisicoquímicas 

similares a los suelos con el sistema de Agricultura Tradicional. 

 

 El sistema de labranza con Agricultura de Conservación a corto plazo si provoca un 

cambio en la dinámica de N en el suelo pero no ha sido suficiente tiempo para 

marcar un cambio significativo en las concentraciones de N disponible para las 

plantas. Por lo que es necesario prolongar el tiempo y aumentar las fuentes de N 

en el suelo para obtener mayores concentraciones de NH4
+ y NO3

- , así como para 

evitar la inmovilización microbiana. 

 

 Las concentraciones de CO2 con el sistema de labranza con Agricultura de 

Conservación si fueron menores en comparación con el sistema de labranza de 

Agricultura Tradicional. 
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8.- RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda incorporar una mayor proporción de rastrojo sobre la superficie del 

suelo para aumentar la presencia de materia orgánica .Además se recomienda antes de 

cada siembra, la práctica de labranza mínima en los suelos para favorecer la incorporación 

de la materia orgánica y así acelerar  la velocidad de descomposición paulatinamente 

hasta obtener mayores concentraciones de NO3
- evitando la presencia de inmovilización y 

desnitrificación, lo cual resulta indeseable en los campos, ya que limita a los cultivo para 

una buena producción. Aunque es necesario lograr la eficiencia metabólica de los 

microorganismos para evitar incrementar las emisiones de CO2. 

 

Por otra parte, es recomendable realizar un segundo estudios de los suelos de la 

plataforma experimental “La Garza” para llevar un seguimiento de los progresos de la 

Agricultura de Conservación (AC) en dicho lugar. 

 

Se recomienda cuidar los factores de humedad, aireación y temperatura durante la 

incubación para evitar que afecten en los resultados induciendo una mayor presencia de 

condiciones anaerobias. Además es recomendable realizar un estudio sobre la 

metagenómica del suelo para identificar la población microbiana con mayor presencia en 

estos suelos. 
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 Anexos. 

 

A) Características fisicoquímico del suelo 

Humedad 

 

Se pesaron 15 g de suelo tamizado y se pusieron a secar en un horno a 105oC 

durante 24 horas y después fueron pesadas. Los cálculos se realizaron basándose en la 

siguiente fórmula:  

 

100
C) (105 anhidro suelo del peso kg 

C) (105 anhidro suelo del peso Kg  - suelo del peso Kg
Humedad % 




=  

Capacidad De Retención De Agua (CRA). 

 

Se pesaron 25 g de suelo tamizado y se colocaron en un embudo con papel filtro 

Whatman de baja porosidad N°42. Se le adicionaron 100 mL de agua destilada. 

Posteriormente se tapó el embudo con papel aluminio para evitar la evaporación y se 

pesó el papel filtro con el suelo después de 24 horas. 

 

( )(( ) ( )( )
( ( ) )humedad %-C)105  anhidro suelo de peso(

humedad % - C)(105 anhidro suelo de (peso-corrección defactor seco) filtro papel de peso - drenado peso

suelo de g

g O2H




=

 

Donde: 

Peso drenado, peso en g después de 24 horas. 

Peso de papel filtro, g. 

Peso suelo anhídrido = g de suelo seco a 105 °C. 

Factor de corrección= (peso g de papel filtro húmedo)/ (peso g de papel filtro seco). 
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Para ajustar el C.R.A al 40 % 

 

𝐶. 𝑅. 𝐴 𝑎𝑙 40 % = ⌊(𝑔 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) (
𝑔 𝐻2𝑂

𝑔 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) (0.40)⌋ − (% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) 

 

Textura 

 

En un vaso de una batidora se agregaron 50 g de suelo seco (previamente tamizado), 200 

mL de agua destilada y 10 mL del dispersante Hexametafosfato de Sodio (NaPO3)6 con una 

concentración de 50 g/L y se agitó durante 10 minutos. Después de este tiempo, la 

muestra fue vaciada en una probeta de 1 L y aforado con agua destilada. Posteriormente, 

se agitó invirtiendo la probeta para homogenizar la mezcla (aproximadamente 10 veces) 

después se dejó reposar por 40 segundos, y luego se realizó la primera lectura con un 

hidrómetro de Bouyoucos (g/L) y la temperatura con un termómetro (°C). Finalmente se 

dejó reposar por 2 horas para realizar la segunda lectura con el hidrómetro de Bouyoucos 

(g/L) y la temperatura (°C). 

 

Las fórmulas empleadas para la realización de los cálculos son (Gee and Bauder, 

1986): 

100  
seco suelo del Peso

0.36) 20)(T1lectura(1
Arcillas %limos % era 

−+
=+  

100  
seco suelo del Peso

0.36) 20)(T2lectura(2
Arcillas % da 

−+
=  

Arcillas) %  limos (%100Arena % +−=  

Donde 

T1= Primera temperatura registrada (°C). 

T2=Segunda temperatura registrada (°C). 
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Figura 12. Clases texturales básicas del suelo según el tamaño de las partículas (USD) 

 

 Conductividad Eléctrica (dS m-1). 

 

Se pesaron 200 g de suelo seco en frascos para centrifugación y se le agregó agua 

desionizada hasta saturar el suelo dejándolo brilloso. Luego se dejó refrigerar durante 24 

horas. Pasado ese tiempo, se centrifugó a 4000 rpm a una temperatura de 20 °C durante 

30 minutos en una centrifugadora Sorvall Súper 21®. Al sobrenadante resultante se le 

midió la conductividad eléctrica mediante un conductímetro portátil Hanna Instruments® 

(Rhoades et al, 1989).  

 

pH 

 

Se pesaron 10 g de suelo tamizado dentro de un frasco y se le adicionaron 25 mL 

de agua destilada (relación 1:2.5). Se agitó durante cinco minutos, posteriormente se 
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tomó la lectura de pH directamente con un potenciómetro Sirrer Metrohm ® (Thomas, 

1996).  

 

N Total (mg N kg-1 ss) - método Kjeldahl. 

 

El método de Kjeldahl se basa en la digestión ácida de la materia orgánica de la 

muestra por calentamiento con ácido sulfúrico concentrado y sulfato de potasio en 

presencia de un catalizador sulfato de cobre. En el cual, el nitrógeno orgánico se reduce 

en la sal sulfato de amonio, de la cual se libera con hidróxido de amonio en la forma de 

amoniaco y se destila. El destilado se valora con una solución patrón de ácido clorhídrico o 

sulfúrico. 

 

Procedimiento 

 

Se pesó 1 g de suelo seco y se colocó en un tubo Kjeldahl (se incluyeron 3 blancos). 

A cada tubo se le agregó 1 g de sulfato de potasio en polvo (K2SO4), 0.3 g de sulfato de 

cobre (CuSO4) y 10 mL de ácido sulfúrico (H2SO4). Posteriormente se colocaron los tubos 

en el digestor y se mantuvieron aproximadamente 3 días en proceso de digestión.  

 

Una vez terminada la digestión se prosiguió a colocar la muestra en un matraz de 

500 mL y se le adicionó H2O destilada hasta tener un volumen de 200 mL Luego se le 

adicionó 35 mL de mezcla de hidróxido de sodio (NaOH 50 % v/v) con tiosulfato de sodio 

(Na2S2O3 5 % v/v) y se destiló. El destilado fue recibido en un matraz con 10 mL de ácido 

bórico H3BO3 como indicador hasta obtener un volumen final de 150 mL finalmente el 

destilado se tituló con HCl 0.01 N. 

 

 

 ss mg

100000014Nblanco) mL-gastado HCl del (mL
sskg N g HCL1- mgss
=
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Donde 

Ss= suelo seco 

Gasto de HCl (ml) 

Gasto de blanco (ml) 

N de HCl= Normalidad =Eq/L 

Peso de Nitrógeno= 14 g/ Eq 

1 Kg ss= 1000000 mg ss. 

 

C orgánico (g C kg-1 ss) 

 

Se determinó por medio de un analizador de carbono orgánico total: equipo TOC-

VCSN (SHIMADZU, USA), para el cual se pesaron 10, 25 y 50 mg de glucosa seca como 

estándares y 200 mg de muestra de cada suelo. 

 

Cálculos  

 

C6H12O6 (GLUCOSA) 

P.M. 180 g/mol 

La glucosa contiene 6 átomos de carbono por lo tanto, el P.M. 12 g. 

Entonces: 12 x 6 = 72 g de C 

180 g de C6H12O6 --------72 g de C. 

 

 

Ahora cuantos mg de C existen en los Estándares, por ejemplo: 

 

180000 mg de C6H12O6 -------------72000 mg de C 

10.33 mg de C6H12O6 --------------- x 

X= 4.132 mg de C. 
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Una vez obtenida las concentraciones se realiza una regresión lineal utilizando la 

fórmula de la recta Y=mx +b en donde se despeja “x”. 

 

X= y-b /m 

Donde  

X=mg de C  

Y= área (u2) 

b=ordenada al origen (u2)  

m= pendiente (u2/mg de C). 

 

Luego se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑂𝐶 (
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶

𝐾𝑔 𝑠𝑠
) =

𝑌(𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶)(1000)

(𝑃)(𝐹𝐻)
 

Donde  

TOC= carbono orgánico total. 

Y= mg de C. 

P= cantidad de suelo (100 – 500 mg de suelo seco). 

FH= factor de corrección (1-(
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100
). 

1000= factor de corrección de concentración (1000g = 1 Kg). 

 

Pero hay que pasarlo a g/kg, entonces: 

 

C Total= ( 
mg de C

K g suelo seco
 ) (

1 g de C

1000mg de C
 )=

𝑔 𝑑𝑒 𝐶

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
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B) Características fisicoquímicas de los suelos del Trópico Bajo Maíz-frijol 
(desviación estándar). 

 

Cuadro 3. Características fisicoquímicas de suelos del Trópico Bajo Maíz-frijol 

Tratamiento C.R.A. 
(g/ kg 

ss)● 

pH CE 
(dS/m)● 

C orgánico 
(g /kg 

ss) 

N total 
(g /kg 

ss) 

Textura (g /kg ss) 

Arcilla Limo Arena Descripción 

AT+Rа 
459.89 
(9.31)ᵇ 

6.62 
(0.10) 

0.64 
(0.03) 

11.03 
(1.67) 

0.60 
(0.07) 

110.40 (0.00) 
96.40 
(3.60) 

793.20 
(3.60) 

Franco 
arenoso 

AT-R 
437.76 
(13.19) 

6.50 
(0.08) 

1.01 
(0.11) 

9.56 
(0.11) 

0.69 
(0.02) 

125.60(4.16) 
129.73 
(12.10) 

744.77 
(13.63) 

Franco 
arenoso 

AC+R 
425.65 
(26.06) 

6.55 
(0.11) 

0.63 
(0.15) 

9.43 
(1.43) 

0.29 
(0.05) 

130.40 (0.00) 
111.73 
(11.55) 

757.87 
(11.55) 

Franco 
arenoso 

AC-R 

482.82 
(9.41) 

6.60 
(0.28) 

0.71 
(0.16) 

9.15 
(1.31) 

0.31 
(0.19) 

152.27 (13.20) 
118.93 
(13.61) 

728.80 
(16.53) 

Franco 
Arenoso 

A.0.MM 
Control 

406.33 
(13.13) 

6.42 
(0.03) 

1.01 
(0.26) 

9.28 
(1.44) 

0.43 
(0.05) 

127.04 (31.72) 
118.27 
(5.40) 

754.63 
(33.12) 

Franco 
Arenoso 

C.R.A. Capacidad de retención de Agua; EC- conductividad eléctrica; pH medición en agua; C orgánico- carbono orgánico; N 

total- Nitrógeno total. 
● g/Kg ss- gramos por Kilogramos de suelo seco; dS/m-Decisiemens por metro. 
аAT+R (Agricultura Tradicional con Rastro); AT-R (Agricultura Tradicional sin Rastrojo); AC+R (Agricultura de Conservación 
con Rastrojo); AC-R (Agricultura de conservación sin Rastrojo); A.0.MM (Año Cero en Agricultura de conservación maíz-
maíz, suelo control). 
bLos valores entre paréntesis son las estimaciones de las desviaciones estándares de 3 réplicas. 
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C) Análisis estadístico de las concentraciones de NH4
+, NO2

-, NO3
- y CO2 durante 56 

días de incubación aerobia, Tukey P˂0.05. 
 
Cuadro 4. Concentración de NH4

+ en mg de N Kg ss -1 día -1 durante 56 días de incubación aerobia. 

Tratamiento Día de incubación  Media 

0 1 3 7 14 28 56 

AT-R 4.46a 4.51 b 15.3 a 3.26 a 2.64 c 2.78 a 0.76 a 4.82 AB 

AT+R 5.40a 4.89 b 12.96 a 5.65 a 4.35 abc 3.75 a 1.39 a 5.48 AB 

AC-R 5.53a 3.74 b 6.24 a 3.43 a 3.47 bc 3.69 a 2.53 a 4.09 B 

AC+R 8.32a 4.17 b 5.17 a 3.65 a 4.95 ab 4.17 a 0.66 a 4.44 B 

A.0.MM 11.66a 8.71 a 13.92 a 6.18 a 5.52 a 4.30 a 3.41 a 7.67 A 

MEDIA 7.07 B 5.20 BC 10.72 A 4.43 BCD 4.19 BCD 3.74 CD 1.75 D 
 

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con Tukey P˂0.05. 

 

 
Cuadro 5. Concentración de NO2

- en mg de N Kg ss -1 día -1 durante 56 días de incubación aerobia  

Tratamiento día de incubación Media 

0 1 3 7 14 28 56 

AT-R 1.00 a 0.77 ab 0.67 ab 0.18 b 0.46 a 0.09 b 0.82 ab 0.57 B 

AT+R 1.32 a 1.41 a 1.39 a 1.08 a 0.86 a 1.19 a 0.78 ab 1.15 A 

AC-R 1.93 a 0.60 ab 0.37 b 0.20 b 0.56 a 0.28 b 0.24 b 0.60 B 

AC+R 2.45 a 0.64 ab 1.15 ab 0.12 b 0.42 a 0.66 ab 0.40 b 0.84 AB 

A.0.MM 1.43 a 0.44 b 0.98 ab 0.46 ab 0.54 a 0.46 b 1.53 a 0.84 AB 

MEDIA 1.63 A 0.77 BC 0.91 B 0.41 C 0.57 BC 0.54 BC 0.75 BC 
 

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con Tukey P˂0.05. 

 

 

 

 

 
Cuadro 6. Concentración de NO3

- en mg de N Kg ss -1 día -1 durante 56 días de incubación aerobia  
 

Tratamiento día de incubación MEDIA 
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0 1 3 7 14 28 56 

AT-R 12.54 a 17.98 a 15.23 a 21.44 b 30.52 b 36.24 b 37.96 ab 24.56 B 

AT+R 10.57 a 12.58 a 14.31 a 19.43 b 26.92 b 37.64 b 42.76 ab 23.46 B 

AC-R 12.78 a 19.49 a 17.04 a 20.07 b 28.24 b 32.36 b 24.46 c 22.06 B 

AC+R 20.28 a 19.75 a 16.26 a 25.18 b 32.03 b 38.16 b 34.85 bc 26.64 B 

A.0.MM 34.61 a 12.88 a 21.11 a 51.95 a 53.29 a 61.68 b 49.07 a 40.66 A 

MEDIA 18.16 C 16.53 C 16.79 C 27.61 B 34.20 AB 41.22 A 37.82 A 
 

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con Tukey P˂0.05. 

 
 
Cuadro 7. Concentración de CO2en mg de C Kg ss -1 día -1 durante 56 días de incubación aerobia  

Tratamiento día de incubación MEDIA 

0 1 3 7 14 28 56 

AT-R 0 40.09 d 97.98 d 142.99 a 383.26 a 428.44 b 615.75 c 234.45 
AB 

AT+R 0 49.39 c 30.61 a 107.25 c 138.69 d 894.6 a 1152.23 a 348.60 
A 

AC-R 0 42.5 cd 42.32 d 84.66 d 293.58 bc 368.16 b 349.6 d 168.69 
B 

AC+R 0 62.14 b 72.08 b 102.79 c 230.82 c 275.6 c 551.65 c 185.01 
AB 

A.0.MM 0 72.79 a 58.67 c 127.66 b 303.48 b 422.23 b 1048.66 b 290.50 
AB 

MEDIA 0 E 53.37 DE 60.33 DE 113.07 
D 

269.98 C 47780 B 743.56 A 
 

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con Tukey P˂0.05. 

 

 
 
 
 
 
 
 

D) Cálculos para el CO2 de incubación 
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mg de C inorgánico 

kg  ss
= (Gasto de ácido de muestra- gasto de ácido blanco) (N ácido HCl 

valorado) (peso del carbono) (
Vol.Total de NaOH (20 mL)

Vol.Alícuota (5 mL) 
 ) (

1

g de ss(10 g))
)(

1000 𝑔 𝑠𝑠

1 𝐾𝑔 𝑠𝑠
). 

Donde 

Gasto de ácido de muestra y blanco= mL de HCl 

Normalidad de HCl valorado= 
𝑚𝑒𝑞

𝑚𝐿
 de HCl 

Peso de carbono = 12
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶

𝑚𝑒𝑞
 

Antes de utilizar el HCl 0.1 N fue necesario valorarlo y se ocupó la siguiente fórmula: 

 

N 0.1 HCl de  gastadovolumen 

CONa de N(mL) CONa de Vol.
real Normalidad 3232 

=  

 

E) Mineralización de Nitrógeno 

 

La mineralización de nitrógeno se calculó con la siguiente fórmula: 

Nitrógeno final incubación a los 56 días – Nitrógeno inicial (orgánico) =mg de N kg-1 ss. 

 

Preparación de reactivos  

 

K2SO4 0.5 M 

Se pesaron 87 g de K2SO4 y se ajustó con agua destilada en un matraz de 1000 mL 

se agitó hasta disolver. 

 

Indicador mixto (Azul de metilo-rojo de metilo) 

Se pesaron 200 mg de rojo de metilo y se disolvió en 100 mL de etanol o 

isopropanol al 95 %. También se pesaron 100 mg de azul de metileno y se disolvió en 50 

mL de etanol o isopropanol al 95 %. Finalmente se mezclaron las dos soluciones antes 

descritas y se almacenó en un frasco color ámbar. 
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Acido Bórico con indicador  

10 g de ácido bórico disolver en agua y agregar 500 mL de agua destilada y agregar 

5 mL de indicador mixto. 

 

Hidróxido de sodio 1 M 

40 g de hidróxido de sodio, aforar a 1 L con agua destilada 

 

Hidróxido de sodio – Tiosulfato de sodio (50 %:5%). 

Se pesaron 500 g de NaOH y se depositó en un matraz Erlenmeyer de 1L y se le 

agregó paulatinamente agua destilada y se usó un baño frío para evitar que el calor 

desprendido de la reacción afectara a la solución. Posteriormente se le adicionaron 50 g 

de Na2S2O3 y se agitó hasta disolver por completo. Finalmente se ajustó a 1 L con agua 

destilada.  

 

Hexametafosfato de sodio 5% 

Se pesaron 50 g de Hexametafosfato de sodio en 1L de agua destilada. 

 

F) Descripción de Equipos 

 

TOC-VCSN  

 

El analizador de carbono total marca Shomadzu (Japón) mide el carbono total 

presente en una muestra sólida (suelos, lodos y sedimentos), en donde se mide el CO2 

formado cuando el carbono orgánico es oxidado. Para llevar a cabo la medición es 

necesario calentar el equipo aproximadamente de 30-60 minutos hasta alcanzar una 

temperatura de 900 °C, una vez estabilizado el equipo la muestra es introducida a la 
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cámara de combustión, proceso que libera CO2 proveniente de todo el carbono presente 

en la muestra. Luego a través del gas acarreador (O2 alta pureza) el CO2 es llevado hasta el 

detector IR. Dicho equipo se basa en el método de Absorción infrarrojo no dispersivo. 

 

Auto-analizador San Plus Skalar 

 

Se basa en el método de flujo de segmentación: consiste en un análisis químico 

con un sistema de reagentes y muestras, los cuales son bombeadas a través de un 

colector y se somete a un mezclado, calentamiento, diálisis, entre otros. Antes de entrar al 

flujo celular para ser detectado. La segmentación de aire es para evitar la contaminación 

de una alícuota, o bien, mezclar con algo diferente al reagente. 

 

El sistema de segmentación es bombeado a través de la columna de vidrio y para 

ser segmentado a la columna. 

 

La columna esta rellenada con cadmio activado para la determinación de NO2
-+ 

NO3
- para convertir NO3

- a NO2
-. Y con intercambio de resina para la determinación de 

sulfato en la remoción de cationes. 

 

El equipo cuenta con una unidad basada en fluorometría con excitaciones de 

longitudes de onda entre 340- 700nm y una emisión de onda de 340 – 650 nm. Puede ser 

usada para algunos metales y vitaminas. 

 

 

 

 

Activación de la columna de cadmio 

Solución de ácido clorhídrico (4 N) 



 

 

83 

 

Acido clorhídrico (32%)………………..400 mL 

Agua destilada……………………………600mL. 

Diluir el ácido clorhídrico en 600 mL 

 

Solución de sulfato de cobre (2%)  

Sulfato de cobre CuSO4. 5 H2O……….20 g. 

Agua destilada….……………………….1000mL. 

Disolver el sulfato de cobre en 800 mL de agua destilada. Aforar a 1 L con agua 

destilada y mezclar. 

 

Análisis de nitrato (NO3
-) 

 

La reacción base para la determinación de nitrato es la siguiente: el componente 

diazonio formado por la disociación de sulfanilamida por nitrato en agua bajo condiciones 

acidas es enlazado con a-naftilo etilendiamina dihidrocloruro para la producción de color 

rojizo purpura el cual es medido a 540nm. 

 

Análisis de nitrato + nitrito (Rango: 1 - 50 ppm) 

 

La base de la determinación automática de nitrato más nitrito es la reducción del 

cadmio. Las muestras pasan a través de la columna rellena de cobre granulado y cadmio 

para la reducción de nitrato a nitrito. El nitrato es determinado por la deionización de 

sulfanilamida y el enlace a- naftilo etilendiamina dihidrocloruro para formar un colorante 

altamente azoico y es medido a 540 nm. 

 

 

 

Análisis de amonio (Rango: 0.2 – 10 ppm N). 
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La determinación se basa en la reacción de Berthelot. 

El amonio es clorado a monocloramina y este se combina con salicilato para formar 

5-aminosalicilato. Después este se oxida con la ayuda de un catalizador para producir un 

colorante complejo, el cual es medido a 660nm. 

 

Calibrado de equipo 

 

Antes de comenzar a leer con las muestras es necesario calibrar el equipo con un 

lavado con agua destilada aproximadamente de 30 minutos, luego con una solución de 

Brij al 35 % (15 min) después con los reagentes hasta obtener una línea recta en el 

monitor. Hay que señalar que en cada cambio de sustancia antes de introducir las 

entradas de las mangueras es importante lavarlas con abundante agua destilada para 

evitar contaminación de los reagentes. Una vez estabilizado el equipo se programa para 

realizar las lecturas ( NH4
+ o NO3

-+NO2
-) para las cuales hay que programar el inicio de las 

lecturas con 3-4 lavados con agua destilado seguido por soluciones estándares después de 

3 lavados con agua y finalmente con las soluciones de K2SO4 obtenido de la incubación. 

 

Preparación de soluciones estándar  

 

Nitrato + nitrito (Rango: 1-50 ppm N) 

Solución patrón 1000 ppm N 

Disolver 6.068 g de nitrato de sodio en 800 mL con agua destilada y luego aforar a 

1L.  

Estándares empleados: 

 

50 ppm N: diluir 5 ml de la solución stock en 100 ml con agua destilada. 

40 ppm N: diluir 4 ml de la solución stock en 100 ml con agua destilada. 

30 ppm N: diluir 3 ml de la solución stock en 100 ml con agua destilada. 

20 ppm N: diluir 2 ml de la solución stock en 100 ml con agua destilada. 
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10 ppm N: diluir 1 ml de la solución stock en 100 ml con agua destilada. 

 

Para la medición se inicia con 10, 20, 30, 40,50  (nitratos) y después con 0.4, 0.8, 

1.2, 1.6 y 2.0 ppm (nitritos). 

 

Amonio 

Preparación: disolver 0.3819g de cloruro de amonio en ±800ml y aforar con agua 

destilada. 

 

Estándares empleados: 

10ppm: 10 ml de solución de stock y diluir en 100ml. 

8 ppm: 8 ml de solución stock y diluir en 100ml. 

6 ppm: 6 ml de solución stock y diluir en 100ml. 

4 ppm: 4 ml de solución stock y diluir en 100ml. 

2 ppm: 2 ml de solución stock y diluir en 100 ml. 

 

Para la medición se inicio con 2, 4, 6, 8 y 10 ppm. 

Para calcular la concentración de NO3
-  

(NO3
-+ NO2

-)-(NO2
-) = ppm de NO3 

 

Preparación de Reagentes 

Solución Buffer 

Cloruro de amonio -------------50g 

Hidróxido de amonio (25%) ± 1mL 

Agua destilada 

Brij 35 (30%)………………………..3 ml 

(Se usaron 6 mL de Brij al 15%). 

Color reagente 

o- ácido fosfórico H3PO4 (85%) ------------150 mL 
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Sulfanilamida ( C6H8N2O2S) -----------------10 g 

α – Naftiletileno diamina dihidroclorido -- 0.5 g 

agua destilada …………………………………………850 Ml 

 

Diluir el ácido fosfórico en 700mL de agua destilada añadir sulfanilamida y el α- 

naftileno diamina dihidroclorido y disolver finalmente aforar. 

 

Solución reagente para amonio 

 

Solución Buffer 

Tartrato de sodio y potasio (C4H4O6KNa. 4 H2O)……….33g 

Citrato de sodio (C6H5O7. 2H2O)……..24g 

H2O destilada………1000mL 

Brij 35 (30%)………3 mL 

Pero se usaron 6 mL de Brij al 15%. 

 

Preparación: disolver el tartrato de sodio en 800mL, agregar el citrato de sodio y 

disolver. Aforar a 1 L con H2O destilada y agregar Brij 35 y mezclar. Ajustar el pH a 5.2 ± 

0.1 con HCl. 

 

Solución de salicilato de sodio 

Hidróxido de sodio……..25g 

Salicilato de sodio………..80mL 

H2O………………………….1000mL 

 

Preparación: disolver el NaOH en 50 mL de H2O y agregar ± 800mL de H2O 

destilada. Añadir el salicilato de sodio aforar a 1 L y guardar en frasco color ámbar. 

Solución de nitroprosiato de sodio 

Sodio nitroprosiato (Na2 [Fe (CN)5NO]. 2H2O) ……….1g 
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H2O………………1000mL. 

 

Preparación: disolver el nitroprosiato de sodio en ± 800mL de agua destilada y 

aforar a 1L.y guardar en botellas color ámbar. 

 

Solución de diclorocianurato de sodio 

Diclorocianurato de sodio (C3N3O3Cl2Na. 2H2O)………2g 

H2O destilada…………………….1000mL. 

 

Preparación: disolver el diclorocianurato de sodio en 800mL y aforar. 

 

Solución Stock 

Cloruro de amonio…………….0.3819g 

H2O…………………………………….1000mL. 

 

Preparación: disolver el cloruro de amonio en ±800mL y aforar. 

10ppm: 10 mL de solución de stock y diluir en 100mL. 

8 ppm: 8 mL de solución stock y diluir en 100mL. 

6 ppm: 6 mL de solución stock y diluir en 100mL. 

4 ppm: 4 mL de solución stock y diluir en 100mL. 

2 ppm: 2 mL de solución stock y diluir en 100 mL. 

 

 

 

 

 

 

G) Lista De Abreviaturas 
 
C Carbono 
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N Nitrógeno 

cm Centímetros 

N total Nitrógeno total 

Corgánico Carbono orgánico 

°C Grados centígrados 

C.R.A.  Capacidad de retención de agua en suelos 

pH Potencial de Hidrógeno 

CE Conductividad Eléctrica 

mL Mililitros 

M Molaridad 

N Normalidad 

NaOH Hidróxido de Sodio 

HCl Ácido Clorhídrico 

CO2 Dióxido de Carbono 

K2SO4 Sulfato de Potasio 

CaCl2 Cloruro de potasio 

N2 Nitrógeno atmosférico 

nm nanómetros 

Dde. Días después de emergencia 

CH2O Formaldehído 

C6H12O6 Glucosa 

OH- Ion Hidroxilo 

Ca Calcio 

Mg Magnesio 

NADPH Nicotidamida adenina dinucleótido 

ATP Adenosín trifosfato 

m.s.n.m. Metros sobre nivel del mar 

ss Suelo seco 

g Gramos 

g/cm3 Gramo por centímetro cúbico 

g/mL Gramo por mililitro 

Mg de N Kg ss-1 día-1 Miligramos de Nitrógeno por Kilogramo de suelo seco por día 

dS/m Decisiemens por metro 

kg Kilogramos 

ppm Partes por millón 

ha Hectárea 

m Metro 

L/ha Litro por hectárea 

Kg/ha Kilogramo por hectárea 

DAP Fosfato Diamónico 

ANOVA Análisis de Varianza 

SAS Sistema de análisis estadísticos 

 


